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“Los frontones son una pieza clave en la cultura vasca para la relación 

entre los y las que viven y habitan las calles. La piel de la pelota contra 

la piedra de la pared del frontis; la espera en el rebote; las carreras y el 

diálogo interno sobre la jugada a continuar o con el compañero o 

compañera de juego en torno a la estrategia del partido; pero también 

las conversaciones en las gradas, las apuestas sobre los que compiten 

en la cancha, el lugar de encuentro.  

Como espacio importante para la comunidad, no es extraño que la 

cancha en la que se desarrolla la modalidad más antigua del juego, en 

la que solamente se necesitaba una pelota maciza de piel, las manos y 

una pared, se denomine “plaza abierta”. Una plaza libre y diáfana para 

que quepan todos.” 

Pelota mano, cesta punta o jai alai, pelota paleta, pala… Diferentes 

modalidades o formas de usar como juego el frontón que se dan en todo 

el mundo y que convierten a estas canchas de una, dos, tres o cuatro 

paredes, y al espacio que las rodea, en otro corazón de encuentro para 

la comunidad.” 

 
“Si el ser humano es un homo ludens y el “elemento de juego en la 
cultura” es lo que nos permite relacionarnos, Beti Jai será ese espacio en 
el que deporte, juego, cultura y comunidad se vuelvan a encontrar”. 
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PARTE I. Propuesta 
 

 

 

 

_Puesta en valor del PATRIMONIO garantizando su RENTABILIDAD 

_Consolidación de una IDENTIDAD propia: 

                    juego de pelota y cultura vasca 

 

_EQUIPAMIENTO para la ciudad (Plaza Pública, juego y deporte) 

_Estudio de USOS posibles con flexibilidad para su adaptación 

_Propuesta de MÍNIMA INTERVENCIÓN 

_Estrategias de RENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuesta conceptual 

Puesta en valor del PATRIMONIO garantizando su RENTABILIDAD 

 

Patrimonio y rentabilidad 

La propuesta se basa en priorizar el valor patrimonial del Beti Jai, y en demostrar que su gestión 

y uso son rentables con una mínima intervención. 

los puntos más relevantes de su VALOR PATRIMONIAL son : 

▪ Valor patrimonial del edificio 

- Es único y el último frontón que queda de su tipo en el mundo. 

- Categoría para ser presentado a Patrimonio de la Humanidad UNESCO. 

- Es singular y uno de los ejemplos de la arquitectura en hierro en Madrid. 

- La tipología supone la evolución profesional de un deporte. 

▪ Valor patrimonial del juego de pelota 

- Es la instalación deportiva moderna más antigua conservada íntegramente. 

- El juego de pelota, es un deporte ancestral en España, con un valor 

patrimonial inmaterial. 

▪ Valor patrimonial socio-cultural 

- Es la instalación deportiva moderna más antigua conservada íntegramente. 

- El origen del juego de la pelota se encuentra en el espacio público. 

- El frontón es el ágora, la plaza, el espacio para encontrarse y reconocerse, 

el lugar donde se juega, una plaza libre y diáfana donde todos caben. 

Estos y otros argumentos están definidos con rigor y detalle en los diferentes informes 

desarrollados por la Plataforma “Salvemos el Beti Jai” de Madrid. 

La RENTABILIDAD se ha considerado en la propuesta de un modo integral considerando factores 

económicos, sociales, culturales y ambientales  

                  

                            beneficio obtenido 
Rentabilidad (R) = ------------------------------------------------- 

                                        Valor de recursos inversión                           
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R = R. Económica + R. Social + R. Cultural + R. Ambiental 

 

▪ Rentabilidad económica (financiera + social) 

La rentabilidad económica, no solo es financiera, sino que implica la rentabilidad social 
(como respuesta a demandas existentes en la escala del barrio y la ciudad, reutilizando 
un espacio existente con una mínima inversión), variable fundamental a considerar 
para evitar que la explotación financiera, que no es suficiente para conseguir la 
rentabilidad económica, degrade el edificio y sus valores patrimoniales.  No obstante, 
como parte importante de la rentabilidad económica se presenta un plan de viabilidad 
financiero basado en la gestión de usos y espacios.  
La rentabilidad financiera implica beneficio económico. 
La rentabilidad social implica beneficios sociales: 

- Involucración de diferentes grupos de interés 
- Participación 
- Educación 
- Diversidad 
- Desarrollo profesional y creativo 
- Accesibilidad universal 

 
▪ Rentabilidad cultural 

Entendiendo la cultura y deporte como motor económico, social y de calidad de vida. 
Estableciendo que cualquier intervención contra los valores patrimoniales, restaría 
valor de la ecuación general. La rentabilidad cultural supone: 

- Retorno social de la cultura 
- Liderazgo cultural y deportivo de la institución 
- Fomento de actividades y desarrollo de contenidos en relación a la pelota 

 

▪ Rentabilidad ambiental 
Se propone una intervención de mínimos, con superficies acondicionadas según el 

proyecto original, sin postizas cubriciones, lo que implica:  

- Consumo de energía reducido 

- Uso de materiales y recursos menor 

- Mantenimiento sostenible 

- Recursos de construcción menores 

Además, se han de tener en cuenta para el cálculo de la rentabilidad, los factores de riesgo, donde 

la evolución de la ciudad y la incertidumbre son prioritarios. Por tanto, para reducir el riesgo la 

propuesta se rige por garantizar la flexibilidad del espacio y no condicionar su futuro con 

intervenciones deterministas. 

Estudio de la 
rentabilidad en el tiempo 

R.  Económica 

R. Cultural R. Ambiental R. Financiera R. Social 

Valor de partida (actual) ▼▼▼ No activo ▲▲ No activo 

Valor tras intervención ◄► ▲▲▲ ▲▲▲ ◄► 

Valor a medio plazo ▲ ▲▲▲ ▲▲▲▲ ▲▲ 

Valor a largo plazo ▲▲▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲ 
 
▼ El beneficio es menor que la inversión 
▲El beneficio es mayor que la inversión 
◄► La inversión y el beneficio están equiparados 

 
Tabla 1_Rentabilidad en el tiempo de la propuesta para el edifico Beti Jai 

 

No obstante, se concluye que, con esta propuesta, una vez finalizada la intervención y puesto el 

edificio en funcionamiento, de los 11.000.0000 € estimados, 3.400.000 € se habrán utilizado para 

la obra, con lo que el resto se libera para invertir en el edificio en los siguientes años de 

funcionamiento. 
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2. Propuesta funcional 

- Consolidación de una IDENTIDAD propia: juego de pelota y cultura vasca 

- EQUIPAMIENTO para la ciudad (Plaza Pública, juego y deporte) 

- Estudio de USOS posibles con flexibilidad para su adaptación   

 

 

Identidad: Juego de la pelota y cultura vasca 

Si el ser humano es un homo ludens y el “elemento de juego en la cultura” es lo que nos permite 
relacionarnos, Beti Jai será ese espacio en el que deporte, juego, cultura y comunidad se vuelvan 
a encontrar. 
El Beti Jai tiene identidad propia, vinculado al juego de pelota y a Euskadi, lejos de ser un 
contenedor más sin carácter cuenta con un poso cultural e histórico construido, desde donde 
definir su uso, disfrute y gestión. 

La propuesta se apoya en las preexistencias tangibles e intangibles en relación a la pelota, el 
juego, el deporte y la identidad vasca, para establecer un muestrario de usos posibles. 

Beti Jai, por su vinculación con la cultura vasca, como elemento que une a esa región con el resto 
del país, es un escenario óptimo para expresiones creativas y culturales de Euskadi, 
aprovechando que no hay ningún espacio similar en la capital. 

Además, tiene carácter internacional por su vinculación al juego de pelota, formando parte de 
una red internacional de instituciones con numerosos países implicados. 

 

Equipamiento: una plaza pública para la ciudad 

Beti Jai es una plaza para la ciudad, que alberga otros usos, pero siempre desde el uso público y 
abierta a la ciudadanía. 

Un lugar de encuentro, juego y deporte, permeable a todo lo demás que pueda pasar. Una plaza 
protegida y que abraza a los ciudadanos y visitantes mirando el cielo en un barrio donde los 
espacios públicos escasean. 

La propuesta niega, también por este enfoque, la construcción de la cubierta. Y entiende el 
edificio como un espacio público abierto, con zonas cubiertas y calles, donde con se aclimatan 
los espacios que están diseñados para ello en su origen.  

 

Accesos y organización del edificio 

Se divide el edificio en tres partes para su mejor funcionamiento, con la intención de 
independizarlos si fuera necesario, para diferentes horarios, usos, niveles de seguridad, etc. 
Además, cada uno cuenta con diferentes grados de acondicionamiento: 
 

Partes del edificio Acondicionamiento y climatización Accesos 

Cuerpo sur  
(edificio de fachada) 

Acondicionado para climatización 2 accesos C/ Marqués de 
Riscal 

Cuerpo de frontón 
(graderío y cancha) 

Algunas salas acondicionadas para 
climatización 

Dos accesos desde calle 
interior 

Calle interior Espacio exterior, no climatizado Acceso único por C/ 
Marqués de Riscal 

Tabla 2_Partes del edificio, accesos y climatización 

 

 
 
La clasificación de los espacios se ha establecido para acoger con la máxima flexibilidad los 
posibles usos, sin que la adecuación condicione o limite la versatilidad del edificio o la necesidad 
de acoger usos futuros. 
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Gestión y usos 

Para garantizar unas condiciones óptimas para la rentabilidad del Beti Jai se propone una gestión 
pública o mixta, con cesión de espacios para su alquiler puntual o de larga duración. Se exponen 
aquí un listado de posibles usos compatibles con el valor patrimonial y la mínima intervención. 
 

▪ Usos deportivo: con el deporte de pelota como prioritario pero haciendo posible el 
mayor número de deportes y juegos posible.1 

De pelota vasca 
- Uso básico de frontón de pelota vasca 

- Campeonatos de juegos de pelota 

- Torneos nacionales e internacionales de pelota vasca 

- Icono de deporte de pelota, varias temporadas al año 

Otros 
- Lugar de encuentro para deportistas 

- Escuelas deportivas municipales, torneos, etc. 

- Talleres deportivos infantiles y para mayores 

- Eventos deportivos o de exhibición: baloncesto, balonmano, balonvolea, 

futbito, tenis, pádel, halterofilia, esgrima, hípica, gimnasia artística y rítmica, 

patinaje, etc. * 

▪ Otros usos compatibles: 
- Proyección de películas 

- Espectáculos teatrales, ballet, etc. 

- Eventos musicales y conciertos 

- Sala de exposición permanente 

- Ferias y mercadillos 

- Exposiciones temporales 

- Cine de verano 

- Ferias 

- Festivales 

- Cursos 

- Desfiles de moda 

- Presentaciones institucionales o comerciales 

- Eventos privados y fiestas 

- Celebración de bodas y banquetes 

 

 

                                                                 
1 Usos ampliados y seleccionados tomando como referencia los documentos:  
Documento resumen “Los futuros posibles del Beti Jai” Gea 21, S.L. 
Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural 12 de Julio 2016 

 

* _Estudio de superposición de canchas de varios deportes sobre el área de juego de Beti Jai 
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Tabla 3_Ejemplo de distribución de usos por plantas  
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Propuesta constructiva 
 
Propuesta desde la MÍNIMA INTERVENCIÓN  

Criterios de intervención 

Se plantean las intervenciones las mínimas para garantizar la seguridad, accesibilidad y salubridad 
del espacio, cumplir unos estándares básicos de confort y apoyar su funcionalidad para asegurar 
su rentabilidad y funcionamiento. 

El frontón Beti-Jai es un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, por lo que las 
intervenciones observan con el mayor rigor posible los criterios sobre conservación de 
patrimonio establecidos en la vigente Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en las 
legislaciones autonómicas sobre patrimonio cultural, en el caso que nos ocupa, la Ley 3/2013, 
de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.  

Además, las intervenciones propuestas se adecúan a los criterios establecidos en las cartas 
internacionales de restauración promulgadas por la UNESCO, a las recomendaciones de ICOMOS 
y demás organismos internacionales, priorizando la conservación preventiva antes que la propia 
restauración, limitando las intervenciones a las actuaciones mínimas estrictamente necesarias y 
siempre de carácter reversible, evitando actuaciones desmesuradas. 

Los criterios de intervención más destacables son los siguientes: 

▪ Mínima intervención: Como criterio prioritario de la propuesta. Toda manipulación de la 
 obra implica riesgo, por tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo la 
degradación natural del paso del tiempo. Se rechazan los tratamientos intervencionistas que 
puedan agredir a la integridad del objeto. 
 

▪ Diferenciación: Los elementos nuevos que se incluyen en el edificio se distinguen en colores 
y materiales del edificio original, de forma que se facilite la lectura histórica. 
 

▪ Reversibilidad: Todas las intervenciones se plantean de forma que es factible su reposición 
en caso de vuelta a su estado original. 

 
▪ Diseño cuidado: Todos los elementos que se incorporen al edificio, serán seleccionados con 

el cuidado y el buen gusto que este edificio patrimonial requiere. Se preferirá la elección de 
materiales como la madera, el acero y el vidrio, colores naturales y encuentros definidos con 
delicadeza. 

Intervención estructural 

La intervención global en la estructura se basa en los principios básicos de mínima intervención. 
Esto supone alterar nimiamente los elementos principales estructurales, y solo cuando sea 
necesario desde los criterios de seguridad y puesta en carga de la estructura y del edificio. Se 
evitarán elementos de anclaje en la estructura mediante tacos y elementos que puedan dañar la 
estructura original de manera que su reposición sea difícil. 

Intervenciones estructurales planteadas: 

▪ Estructura de apoyo para la instalación de los ascensores 
▪ Apertura de huecos originales en muro de carga, que fueron cerrados posteriormente. 
▪ Recuperación de la escalera original que comunicaba el vestíbulo de acceso desde la calle 

Marqués de Riscal, con la cancha. 

Implantación de instalaciones 

Las instalaciones y elementos añadidos, se colocan en superficie, no permitiéndose la perforación 
de los muros para su instalación. Correrán a lo largo de los muros y sobre ellos superficialmente, 
evitándose la instalación en techo, a excepción del techo de planta a nivel cancha (servicios, 
almacén, vestuarios). 
 
Otros elementos arquitectónicos y Equipamiento 

Es necesaria la incorporación de otros elementos que apoyan el uso del espacio, pongan en valor 
el patrimonio,  y faciliten el cumplimiento de la normativa vigente siempre y cuando sea posible. 
Algunos de estos elementos son: 
 
▪ Gradas temporales en la zona de frontón, exentas y retráctiles 

▪ Asientos fijos en zonas de galerías- gradas en planta baja y primera 

▪ Módulos de exposición y/o venta en la galería de planta 2 

▪ Carpintería interior y exterior, particiones, revestimientos 

▪ Señalética que facilite la accesibilidad cognitiva y universal 

 

-  
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PARTE II. Viabilidad 
 

 

 

 

 

Conservar, activar y mantener el Beti Jai 

es viable sin necesidad de aumentar su edificabilidad, ni cubrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viabilidad económica 

 
 
Identidad y gestión 

 
Por su vinculación con la cultura vasca, Beti Jai también serviría como escaparate de lo que han 
sido, son y serán la expresiones creativas y culturales de Euskadi, aprovechando que no hay 
ningún espacio similar en la capital.  
Por ello se contaría con la complicidad en su programación y mantenimiento de instituciones 
como el Instituto Etxepare, buque insignia de la difusión de la lengua y la cultura vasca en el 
mundo, la Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, EIDE (Asociación de diseñadores de 
Euskadi), Basque Culinary Centre, Universidad del País Vasco, Universidad de Mondragón, 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, Fundación Athletic Club, el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, el Festival de Cine de Terror de San Sebastián, el Festival de Jazz de Vitoria y el Festival 
JA! De humor de Bilbao, entre un amplísimo abanico de instituciones, agentes y actores, 
deportivos, educativos y culturales, que han situado a Euskadi a la cabeza de España. 
 

Patrocinadores 
▪ Instituto Etxepare 
▪ EIDE 
▪ Federación nacional de pelota 
▪ KELER 
▪ Salve 
▪ BBK 

Socios y cómplices 

▪ Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
▪ Festival de Cine de Terror de San Sebastián 
▪ Festival de Jazz de Vitoria 
▪ ¡Festival JA! De humor de Bilbao 
▪ Euskaltzaindia 
 

 
 
Plan de viabilidad 

Se presenta a continuación un estudio pormenorizado del plan de viabilidad económica del Beti 
Jai. Se han establecido unos gastos fijos anuales:  
 

Gastos de 
mantenimiento  

Revisión de ascensores, reparación de elementos, 
sustitución de sistemas, etc. 

70.000 € / año  

Gastos de 
personal fijo 
mínimo 

Salarios de 5 personas (seguridad, limpieza, 
administración) 

150.000 € / año 

Gastos de 
consumos 

Electricidad, agua, etc. 60.000 € / año 

Total 280.000 € / año 
Tabla 4. Gastos fijos anuales estimados para el Beti Jai 
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Escenarios de viabilidad económica (optimista, realista, pesimista)  Optimista  (ocupación 70%) Realista  (ocupación 40%) Pesimista  (ocupación 20%) 

  Con patrocinadores y socios Socios/cómplices Sólo alquiler de espacios 

Espacios alquilables Precio alquiler/día días /año coste alquiler  días /año coste alquiler  días /año coste alquiler 

Planta frontón                 

Espacio acondicionado (45 m2)  
_ terciario / cultural  

800,00 255 204.000,00  146 116.800,00  73 58.400,00 

Espacio acondicionado (50 m2)  
_ terciario / cultural  

1.000,00 255 255.000,00  146 146.000,00  73 73.000,00 

Calle interior _ terciario / cultural 500,00 255 127,500,00  73 36.500,00  73 36.500,00 

Frontón _ deportivo / cultural 27.000,00 90 2.430.000,00  52 1.404.000,00  20 540.000,00 

Planta baja                 

Espacio acondicionado cuerpo frontón (45 m2) _ terciario / cultural 800,00 255 204.000,00  146 116.800,00  73 58.400,00 

Vestíbulo cuerpo sur (140m2) _ cultural 3.000,00 255 765.000,00  146 438.000,00  12 219.000,00 

Planta primera                 

Espacio acondicionado cuerpo frontón (45 m2) _ terciario / cultural 800,00 255 204.000,00  146 116.800,00  73 58.400,00 

Espacio acondicionado en cuerpo sur (140m2) _ terciario / cultural  3.000,00 255 765.000,00  146 438.000,00  73 219.000,00 

Planta segunda                 

Galería-paseo_ 30 puestos_1 fin de semana al mes  
_ terciario / cultural 

9.900,00 12 118.800,00  8 79.200,00  4 39.600,00 

Espacio acondicionado cuerpo frontón (45 m2) _ terciario / cultural 800,00 255 204.000,00  146 116.800,00  73 58.400,00 

Espacio acondicionado en cuerpo sur (140m2) _ terciario / cultural  3.000,00 255 765.000,00  146 438.000,00  73 219.000,00 

  TOTAL  6.043.300,00  TOTAL  3.046.900,00  TOTAL  1.579.700,00 
Tabla 5_Comparativa de la viabilidad económica en los diferentes escenarios. 

 
NOTA 1 
Las estimaciones realizadas para el plan de alquileres y viabilidad económica del espacio están planteadas en tres escenarios. Uno optimista en el que se llenaría la programación del espacio con cesiones 
en alquiler puntual, por una o varias jornadas, un 70% de los días posibles al año. Uno más realista en el que sería una ocupación del 40% y, por último, uno más pesimista de un 20%. En los tres escenarios 
sería viable el mantenimiento económico del edificio y sus trabajadores. Todas las tasas y tarifas están establecidas de acuerdo con los datos publicados por el Ayuntamiento y Madrid Destino. 
Con todo, se podría contemplar la posibilidad de alquiler o cesión de espacios de manera continuada, por largos períodos de tiempo. En ese caso se establecerían descuentos por número de jornadas de 
alquiler. Si se tratara de una cesión a más largo plazo, se debería elaborar un acuerdo o convenio en el que se determinarían las condiciones económicas y/o de programación e intercambio con la 
contraparte. Igualmente, en el caso de los espacios destinados a restauración y hostelería, como es habitual en edificios públicos, su explotación se haría a través de una concesión o por licitación de 
concurso público. Se contemplaría incluir una cláusula en el pliego que permitiera el alquiler y cesión puntual de esos espacios, como ya se hace en otras instalaciones públicas del mismo perfil, y al mismo 
tiempo se deberían fijar los precios de al menos los productos básicos: cafés, infusiones, aguas, cervezas, etc. 
 
NOTA 2 
Tarifas de referencia de alquiler de espacios similares en Madrid Destino 
- El taller de Matadero (2000€ día entero + 1000€ de montaje/ 1000€ + 600€ por media jornada) 
- Plaza de Matadero (9000€ el tramo pequeño + 4500€ de montaje /4500€ + 2250€ por media jornada) 
- Cantina (2500€ + 1250€ de montaje / 1250€ + 750€ por media jornada) 
- Café teatro (9000€+ 4500€ de montaje /4500€ + 2250€ por media jornada) 
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Incluso en el escenario más desfavorable, los ingresos anuales son superiores  
a los gastos del edificio.  
Si a esto añadimos el ahorro en la inversión en la obra, que proporcionaría un  
soporte para el mantenimiento del edificio durante los primeros años,  
entonces la rentabilidad financiera de la gestión estaría asegurada. 
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2. Viabilidad urbanística y normativa 

 

Accesibilidad universal 

Se pretende garantizar la accesibilidad universal en todo el edificio, potenciando el concepto de 
diseño para todos, sea cual sean las condiciones físicas, psíquicas, etc. de los usuarios. 
En este sentido, no solo se cumple lo señalado en la normativa municipal y nacional, si no que 
se pretende que el proyecto sea un ejemplo en este sentido. 
Como intervención mínima se plantean los siguientes elementos fundamentales:   
▪ Ascensores: Se incorporan tres nuevos ascensores, de los cuales dos tienen dimensiones 

adecuadas para usuarios en sillas de ruedas. Los ascensores contarán con botoneras braille 
e información auditiva. 

▪ Rampas: Incorporación de rampas puntuales que ayudan a salvar los pequeños desniveles 
de dos o tres escalones que aoarecen en ciertos puntos del edificio. 

▪ Señalética: Se realizará un estudio profundo de la señalética en relación con el patrimonio, 
garantizando la orientación en los recorridos y la comunicación para la accesibilidad 
cognitiva. 

La propuesta garantiza la apertura a la ciudad y la implicación de la ciudadanía en su uso, 
enlazando así Accesibilidad Universal y Derecho a la ciudad,  
 

Seguridad ante incendios 

Dos circunstancias facilitan la seguridad en caso de incendio: 
▪ La no cubrición de los espacios de cancha y calles interiores que reduce el riesgo de peligro 

en caso de incendio.  
▪ El espacio del frontón, por sus dimensiones, se puede considerar espacio exterior seguro 

en muchos de los escenarios de ocupación. 
En cualquier caso, en la adecuación del edificio se ha optado por considerar una evacuación para 
eventos con un elevado grado de ocupación. 
 

Evacuación  

Para facilitar la evacuación de los usuarios en caso de incendio, se toman las siguientes 
principales 2 medidas. 
▪ Recuperación del trazado de escalera que, en el edificio original, comunicaba el 
vestíbulo a nivel de calle Marqués de Riscal con el nivel de la cancha.  De este modo se 
facilita la evacuación con una nueva salida no disponible actualmente. 
▪ Escaleras protegidas, siguiendo la Normativa y considerando distancias de evacuación 
y niveles de ocupación, todas las escaleras se convierten en protegidas, garantizando su 
uso seguro en caso de incendio. 

 
 

 
Seguridad en la utilización 

Se centra la intervención en los puntos donde se han detectado posibles peligros de seguridad. 
▪ Nuevas barandillas en gradas de planta baja. En origen no existían, ya que había gradas 

dentro de la cancha. En la intervención se prevén gradas también, como en origen, pero 
exentas y retráctiles, para dar una mayor flexibilidad al uso del espacio. Para evitar las 
caídas, se plantea una malla textil que evite las caídas, se diferencie del patrimonio, y no 
tenga peso visual ni físico. 

▪ Pavimentos: Los pavimentos incorporados cumplirán la normativa vigente, especialmente 
respecto a la seguridad en la utilización. Se plantean tres tipos distintos:  
- Pavimento continuo en el frontón, especialmente indicado para el uso deportivo, y en 

concreto para el juego de pelota. 
- Pavimento para las calles interiores, que refuerce el carácter de vía y espacio público. 
- Pavimento continuo de cemento continuo en el resto de los espacios, tanto cuartos 

húmedos, como galerías y espacios interiores. 
 
Salubridad 

Centrada en la calidad del aire. 
▪ Ventilación: garantizando la renovación de aire adecuada en los espacios cerrados.  
▪ Extracción de humos: garantizando la extracción de humos de las zonas donde se prevea el 

uso de hostelería. Se plantean tres puntos para la extracción, permitiendo la instalación de 
cocinas en el cuerpo sur, y en el área norte. 

 
Puesta en valor del Patrimonio 

Se engloban en este concepto los elementos que, además de los anteriormente descritos, se 
incorporan para ayudar a utilizar el patrimonio con comodidad y facilidad, a disfrutarlo y a hacer 
por tanto la intervención sostenible en el tiempo. 
▪ Paneles móviles para posibilitar todas las variedades de juego de pelota. 
▪ Estructura de asientos en los graderíos de planta baja y primera, que cumplirán 

escrupulosamente los criterios de intervención, apoyándose puntualmente en el forjado, y 
aprovechando la curva de inclinación del mismo con materiales de calidad ya existentes en 
el edificio (madera y hierro). 

▪ Gradas temporales en la cancha, exentas y plegables que guarden la traza y volumetría 
original.  

▪ Re-apertura de huecos en el fondo de la cancha según el estado original, para mejorar el 
flujo entre la calle interior trasera y la zona de cancha. 
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3. Viabilidad técnica y constructiva 

Eficiencia energética  

La propuesta conserva la mayor parte del edificio abierto, lo que supone un gran ahorro de 
energía. No se precisa la climatización de grandes volúmenes de aire, y los espacios que se 
acondicionan climáticamente están acotados y tienen características volumétricas y 
constructivas que hacen que sea sostenible y eficiente alcanzar las características de confort 
requeridas. (Ver apartado: Climatización de espacios cerrados) 
 

Intervención estructural 

▪ Estructura de apoyo para la instalación de los ascensores: La estructura se ejecutará mediante 
tubos estructurales #80.5 y cargaderos adosados a muros de carga, que servirán para apoyo 
de la estructura existente de correas IPN. Todo ello se realizará mediante uniones soldadas. 
La afección en la estructura existente será mínima, solo teniendo que cortar elementos 
secundarios sin relevancia estructural para permitir el paso del hueco del ascensor. Además, 
en el caso del ascensor norte, se localiza donde, en el edificio original había una escalera de 
servicio, por lo que, se entiende, las viguetas son de construcción reciente y no original. Se 
ejecutará un foso de ascensor mediante muretes de Hormigón armado y losa de 
cimentación de 40cm que servirá de apoyo de la estructura del ascensor. 

▪ Apertura de huecos originales en muro no estructural: Esta actuación no requiere ningún 
refuerzo adicional, ya que se recupera el estado de cargas original. Se dispondrán elementos 
de medición y control durante la ejecución de los huecos. 

▪ Recuperación de la escalera original: Según los planos originales, existía una escalera que 
comunicaba la planta de acceso desde la calle Marqués de Riscal, a través del vestíbulo, con 
el nivel de la cancha, a través del gran arco de la fachada interior. El trazado de esta escalera 
garantiza este acceso, y lo compatibilizaba con la salida desde la zona de almacenes y 
servicios, ya a nivel de la cancha. Se plantea la recuperación de su trazado, tanto para facilitar 
las conexiones, como para asegurar la evacuación, y para devolver su importancia y 
significado al gran arco. 

 
Implantación de instalaciones 

▪ Fontanería y ACS: Edificio abastecido desde la red pública de agua, del Canal de Isabel II que 
no precisa tratamiento específico alguno. No se prevé la existencia de fluxores y el caudal 
instantáneo máximo conforme CTE DB HS4 y “Normas para redes de abastecimiento V. 2012 
del Canal de Isabel II”, para el uso previsto del edificio será de aproximadamente 0,45 l/s y 
el Caudal punta de 1 l/s, considerando el uso de la zona de duchas de planta nivel cancha. 
Gran parte del caudal demandado queda en planta nivel de patio trasero y acceso a cancha 
por lo que las conducciones montantes de los cuerpos cerrados anterior y posterior serán 
de secciones muy reducidas por las demandas previstas. Así pues, los condicionantes 

constructivos para la ejecución de las redes de AF y ACS son irrelevantes. Se prevé la 
ejecución de una red horizontal suspendida de AF del techo de planta nivel cancha, y dos 
ascendentes hasta los puntos de consumo de planta. Los materiales previstos son el cobre 
y el PEX protegidos, para evitar condensaciones. Todas las griferías, excepto grifos aislados 
de uso profesional, serán temporizadas y dispondrán de aireadores. Los inodoros, de tanque 
bajo (oculto), dispondrán de doble pulsador de descarga. El consumo de ACS será muy 
limitado y se producirá mediante Bombas de calor (las previstas para climatización o bien 
dedicadas). Se instalarán depósitos acumuladores en la planta baja, donde el uso puntual 
producirá demandas de caudal elevadas. 

▪ Saneamiento: Se utilizará el actual trazado de la red existente de saneamiento, sustituyendo 
los elementos existentes por otros de PVC o PP fonoabsorbente, en función de los recintos 
por los que discurran, añadiendo el resto de la instalación precisa para el diseño adoptado. 
Se procurará en lo posible separar las redes de fecales y pluviales. En elementos vistos para 
pluviales o aguas no agresivas, se emplearán conducciones de cobre o zinc. 

▪ Climatización de espacios cerrados: Respondiendo a la diversidad de espacios concebidos, y 
sus características de uso y morfológicas, se prevé la instalación de sistemas aerotérmicos 
para refrigeración, calefacción y producción de ACS. Bombas de calor partidas VRV inverter 
a dos tubos, con unidades exteriores situadas en la cubierta, debidamente integradas en el 
diseño, en número necesario para la demanda máxima de cálculo. Esto permite 
individualizar el uso en cada uno de los espacios, consumiendo la energía estrictamente 
demandada. Serán dos grupos y servirán el refrigerante a demanda de las unidades 
interiores que se instalen en los distintos espacios previstos que se sitúan en su vertical. 
Además, producirán ACS, almacenada en depósitos acumuladores anexos a las unidades 
exteriores. Se dispondrán conectores por planta en cada uno de los cuerpos a los que 
atienden las unidades exteriores para la instalación desde ellos de las unidades interiores 
que serán las adecuadas al uso que se les dé, pudiendo elegirse el tipo de cada una de ellas 
(mural, de techo, cassette, para conductos…). 

▪ Ventilación: Quizá la instalación que más condiciona el diseño, ya que en el edificio es 
complejo instalar sistemas de conductos, más aún de doble flujo para la recuperación de 
energía del aire de extracción. Se propone realizar una ventilación individualizada para cada 
uno de los recintos previstos, en función de su uso que determinará los caudales precisos 
de ventilación conforme RITE. Se prevé la instalación de recuperadores de calor en algunos 
de los huecos de la fachada del edificio, acción posible por el espesor suficiente de éstos, 
bien empleando todo el hueco o bien empleando parte de éste integrando los 
recuperadores a la carpintería que se instale. El aire de extracción saldrá directamente al 
espacio exterior en tanto que el de impulsión podrá hacerlo libremente al interior desde el 
cerramiento o podrá integrarse a las unidades interiores del sistema de climatización elegido 
para cada uso. 
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▪ Extracción de humos: Conducciones de doble pared en los lugares precisos, de chapa de 
acero galvanizado con aislamiento interior de lana de roca. 

▪ Electricidad: Los servicios comunes estarán servidos desde sendos cuadros situados en la 
planta baja de los cuerpos principales que alimentarán en trifásico cada una de las plantas 
de los cuerpos delantero y posterior y en monofásico para cada una de las plantas de gradas, 
que no precisan elevadas potencias de consumo. Se dispondrán sub-cuadros de protección 
en cada una de las plantas y desde estos en monofásico se alimentarán los puntos que 
demanden energía eléctrica en cada una de las piezas definidas. Se dispondrá un suministro 
complementario por existir integrado en el edificio un pabellón de deportes con aforo 
superior a 300 personas (ITC-BT-28). La definición última del espacio deportivo determinará 
el tipo de instalación de suministro que sea precisa. Durante la ejecución del Proyecto, se 
podrá estudiar la posibilidad de que éste sea suministrado por paneles solares fotovoltaicos 
integrados en la cubierta del edificio. Por ser instalación superficial se emplearán 
conducciones, cajas de registro, cuadros y demás material en chapa de acero galvanizado.  

▪ Iluminación: Se emplearán luminarias LED de alta eficiencia con VEEI límite del 90% al 
indicado en CTE DB HE3 para los usos previstos. En las piezas con usos definidos, se estará a 
lo indicado en UNE-EN 12464-1:2012. “Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 
Parte 1: Lugares de trabajo en interiores”. En la iluminación de la cancha se cumplirá con lo 
prescrito en la norma UNE-EN 12193:2009. “Iluminación. Iluminación de instalaciones 
deportivas”. En cualquier caso, las características de esta iluminación, mejorando las 
descritas en la citada norma (Alumbrado Clase II: Competición de nivel medio), serán las 
siguientes: Iluminación horizontal 500 lx; Uniformidad: 0,7; Rendimiento cromático >80.  

▪ Cableado estructural y telecomunicaciones   

       Se cableará todo el edificio con pares trenzados (4P) y coaxial, y distribuirán tomas Cat 6A 

en los puntos que se estimen necesarios, al menos tres por planta en cada uno de los 

cuerpos del edificio (RJ45 tipo Jack). El Rack se situará en la planta baja del cuerpo sur. (Si el 

cuerpo lo permite se podría ampliar a Cat 7 o 7A, si bien con los sistemas actuales de 

telefonía, tal vez no fuera preciso). 

▪ Energía solar térmica 

       Integrado en la arquitectura, se prevé instalar en la última planta, en la zona plana de la 

cubierta junto al resto de las instalaciones previstas, captadores solares térmicos. 

       A priori, con las superficies de proyecto y los usos previstos, la demanda total del edificio 

será inferior a los 5.000 litros / día, por lo que conforme CTE DB HE 4, sería necesaria la 

aportación del 50% de las necesidades de ACS diarias. Se prevé la instalación de un sistema 

solar térmico para la producción de ACS en instalaciones de consumo único como lo es esta, 

con acumulación solar, intercambiador interno y válvula termostática. El circuito de 

distribución constaría de un tramo horizontal superior en cubierta y circuitos de distribución, 

que serán dos verticales, uno por cada uno de los cuerpos principales del edificio. 

La demanda real del edificio sería de aproximadamente 1.050 l/d, y con 8 – 10 captadores 

solares de aproximadamente 2 m² cada uno de ellos, integrados en la cubierta como se ha 

dicho, podría llegar a obtenerse un 55 – 60% del consumo diario de ACS, con un acumulador 

de unos 1.000 – 1.200 l. La orientación para esta instalación es determinante para optar por 

aumentar la aportación o incluso desistir de su instalación por falta de rendimiento. 

▪ Energía solar fotovoltaica 

Junto a los captadores térmicos e integrados en el mismo esquema arquitectónico, se 

instalarán otros fotovoltaicos para consumo propio directo, capaz de suministrar la energía 

que estimamos precisa para sustituir parte del suministro complementario conforme REBT, 

aunque según CTE HE 5, no es necesario prever alimentación fotovoltaica para edificios 

inferiores a 2.500 m² de superficie construida. 

Creemos conveniente la instalación de paneles solares fotovoltaicos capaces de mantener 

para los circuitos de iluminación de señalización y emergencia de toda la edificación 

(aproximadamente 2.500 Wh día), además de alguna línea de alumbrado de zonas comunes, 

durante al menos tres horas. 

Serían precisos aproximadamente 5 paneles solares de 325 W, 24 V, baterías e inversor 

cargador regulador de 3.000 VA, 24 V, PWM 50 A. (8.000 Wh día).  

A éstos podrían añadirse otros para mantener activos, en caso de emergencia, otros 

consumos como pueden ser sistemas de achique, de ventilación, extracción de humos… 

La instalación en cubierta de sistemas de climatización, solar térmica y fotovoltaica 

mejorarán el comportamiento térmico del edificio en verano al crearse un volumen en 

sombra, ventilado bajo los elementos descritos, sobre la cubierta plana existente. 

▪ Instalaciones de protección contra incendios 

Extintores portátiles de 6 kg. de polvo polivalente ABC de eficacia 27ª 183B C en zonas de 

público y de 12 kg. de eficacia 43ª 233B C en las zonas de instalaciones o de riesgo especial, 

accesibles solo para personal de mantenimiento. Se revisará la necesidad de poner sistema 

de rociadores. 

Si en alguna cocina la potencia instalada excede de 20 kW, se dispondrá una instalación 

automática de extinción de CO2.  

Bocas de Incendio Equipadas. Carrete abatible 180°. Manguera de Ø25 mm., 20 metros. 

Lanza de 25 mm. de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). 

Sistema de detección y alarma automática de incendios, con posibilidad de emisión de 

mensajes por megafonía. 

▪ Ascensores 

De los 3 ascensores, 2 serán accesibles, de medidas interiores 1,25 x 1,00 m. mínimo, 

eléctricos, sin cuarto de máquinas con consumos reducidos, de alta eficiencia energética 
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PARTE III. Descripción de la propuesta 
Descripción gráfica 
_ Sección longitudinal por frontón, galería y calle interior 
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Cuadro de superficies 

     climatizado 

Planta nivel frontón           

 Cuerpo sur Almacén, camerinos, aseos 166 m2 x 

  Instalaciones 15 m2  

  Circulación 30 m2  

 

Cuerpo 
frontón Frontón 1.753 m2  

  

Espacio interior_área 
Norte 50 m2 x 

  Espacio interior_esquina 72 m2 x 

  Soportales 146 m2  

  Servicios 111 m2 x 

  Vestuarios y duchas 91 m2 x 

  Circulación 42 m2  

 Calle interior calle interior  717 m2  
 
Planta baja nivel calle           

 Cuerpo sur Vestíbulo 140 m2 x 

  Servicios 26 m2 x 

  Circulación 40 m2  

 

Cuerpo 
frontón Galería-gradas 440 m2  

  Espacio interior_esquina 45 m2 x 

  Servicios 15 m2 x 
 
Planta 1           

 Cuerpo sur Espacio interior 140 m2 x 

  Servicios 26 m2 x 

  Circulación 28 m2  

 

Cuerpo 
frontón Galería-gradas 532 m2  

  Espacio interior_esquina 45 m2 x 

  Servicios 15 m2 x 

  Circulación 21 m2  
           

 
 
 
Planta 2 

 Cuerpo sur Espacio interior 140 m2 x 

  Servicios 26 m2 x 

  Circulación 15 m2  

 

Cuerpo 
frontón Galería-paseo 532 m2  

  Espacio interior_esquina 45 m2 x 

  Servicios 15 m2 x 

  Circulación 21 m2  
 
entreplanta           

 Cuerpo sur Espacio interior 23 m2 x 

  Circulación 5 m2  
 
Planta 3           

 

Cuerpo 
frontón Galería técnica 305 m2  

  Circulación 11 m2  
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Presupuesto estimativo Plan de obra 

 

 

Trabajos 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estructura                                         

Urbanización                                         

Instalaciones                                         

Particiones                                         

Carpinterías                                         

Defensas                                         

Revestimientos                                         

Equipamiento                                         

Varios                                         

 

 

 

 

 

 

 
 


