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Resumen

Esta es la búsqueda de respuestas a esa duda constante: De dónde venimos y que hemos ido dejando por el 
camino. ¿Está todo claro en este recorrido o hemos actuado por acumulación de errores heredados de procesos 
anteriores?

Es la investigación a través del descubrimiento de nuestro pasado, de nuestros orígenes en materia de 
seguridad de protección contra incendios, y sobre todo de ejecución de una arquitectura pensada para ser 
recorrida con mayor seguridad y ser evacuada en un tiempo razonable. 

El trabajo investiga, a nivel nacional, la evolución de la sociedad y sus efectos sobre la manera de interpretar 
el problema de la seguridad contra incendios en los edificios. El interés fundamentalmente es poner en claro 
todos aquellos aspectos que afectan a la evacuación de las personas. Para ello se han estudiado los principales 
hitos de actuación, las preocupaciones principales surgidas en cada momento y las soluciones adoptadas. Se ha 
comprobado su aplicación o su demora hasta que se ha producido el siguiente gran suceso que ha motivado una 
nueva revisión de los procedimientos de diseño y control.

En primer lugar, tratando de relacionar los incendios fundamentales que han influido en nuestra forma de 
abordar el problema en distintos momentos de la historia de España.

En segundo lugar, haciendo un recorrido sobre la figura del arquitecto y su participación en los medios de 
control y legislación sobre la manera de intervenir en el servicio de incendios o de resolver los edificios en 
materia de protección contra incendios o evacuación de sus ocupantes. En definitiva, descubriendo los escritos 
de algunos especialistas, fundamentales para entender nuestra manera de abordar el problema de la protección 
en los edificios, a lo largo de la historia.

Se ha revisado como se han producido los siniestros más importantes en teatros y otros locales públicos 
.Analizando la forma en que los arquitectos implicados han tratado de resolver las posibles deficiencias ante el 
riesgo. Se trata de la tipología edificatoria donde, por primera vez, surge la preocupación por adoptar medidas y 
procedimientos de seguridad en caso de incendio. Resultan locales con una importante siniestralidad, donde se 
desarrolla la principal actividad lúdica del momento, y que por el importante número de personas que albergan, 
son fuente de preocupación entre el público y las autoridades.

Otras cuestiones en un tema tan amplio, que quedan simplemente esbozadas en este trabajo de investigación, 
son los procedimientos de los sistemas de extinción, la estructura organizativa de la ciudad, las primeras 
sociedades de seguros de incendios, la aparición de patentes a partir del desarrollo industrial del siglo XIX.

Todo ello, con el hilo conductor de la reglamentación que se ha ido elaborando al respecto.

Al principio, sobre espectáculos públicos, acotando el punto de partida en la materia de nuestra reglamentación. 
Anticipando sistemas constructivos y datos dimensionales de la evacuación.

Llegados a mediados del siglo XX, abordando otros usos. Haciendo seguimiento de la modernización de los 
procesos edificatorios y la reglamentación sectorial. Recabando información de las organizaciones profesionales 
que comienzan a reclamar una coordinación nacional de los sistemas preventivos y que desemboca en el Proyecto 
de Reglamento de prevención contra el fuego que nunca será publicado.

Toda esta etapa, plagada de documentos de carácter voluntario u obligatorio, local y nacional, van definiendo 
los criterios dimensionales con los que debe resolverse los elementos arquitectónicos susceptibles de servir para 
la evacuación. Se trata de una etapa intensa en documentación, cambiante, sujeta a los criterios que establecen 
los países del entorno más avanzados en la materia.

Las dos últimas décadas del siglo, acotadas por la transición política y varios siniestros de graves consecuencias, 
definen el proceso normativo que culmina con el código técnico de la edificación que hoy conocemos. Es un 
periodo de aprendizaje y asimilación del capítulo de la seguridad, donde los métodos son variados. Donde la 
intencionalidad última es trasladar un sistema prescriptivo a un modelo prestacional propio de la madurez en el 
análisis del tema y en las corrientes de los países del entorno. 

Resumen
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Abstract

This is the search for answers to that constant question: Where do we come from and what have left along 
the way? Has everything been clear on this journey, or have we acted as a result of a collection of errors learned 
from prior processes?

This has been research through exploration of our past, of our origins regarding fire protection safety, and, 
above all, of the endeavour to utilize architecture aimed at offering the highest level of safety and evacuation in 
a reasonable time.

This project has researched society’s change nationwide and its effects on how to interpret the difficulty 
of fire protection safety in buildings. Its focus has fundamentally been to clarify those aspects that affect the 
evacuation of people. To this end, the main milestones of action, the principal concerns that have arisen at each 
step, and the solutions taken have all been studied. A check was performed on their application; or their delay 
until a significant event occurred that prompted a new revision of design and control procedures.

Firstly, this was done by attempting to connect the main fires that have influenced how we handle the problem 
at different times in Spain’s history.

Secondly, an examination was done on the figure of the architect and his participation in the means of control 
and legislation on how to intercede in fire services, or how the architect finds solutions for buildings in terms 
of fire protection, or the evacuation of their occupants. In short, the written works of certain specialists, who 
are essential to our understanding of how to deal with the problem of protection in buildings, were explored 
throughout history.

A study was done on the most significant disasters in theatres and other public establishments. This was done 
by analysing the way the architects involved have aimed to solve possible points liable to risk. It is a classification 
of building where, for the first time, the concern arose to adopt safety measures and procedures in the event of 
fires. Public establishments with considerable accident rates emerged. Here the main entertainment activities 
of the time took place. These spaces were a source of worry among the public and authorities due to the high 
number of persons they accommodated.

Other issues in such an extensive subject, which are only outlined in this research study, are procedures 
in extinguishing systems, the organizational structure of cities, the first fire insurance companies, and the 
appearance of patents after the industrial development of the 19th century.

All of these aspects are joined by the common thread of regulations that have been created in this matter.

At the beginning, these regulations were for public shows, thus defining the starting point for our regulations. 
This was done in anticipation of structural systems and size data of evacuations.

With the arrival of the mid-20th century, different uses were addressed. A modernization of construction 
processes and the industry regulations were tracked. Information was gathered from professional organizations 
that began to demand a national coordination of prevention systems which led to the Regulation Project on fire 
prevention which will never be published.

Throughout this stage, replete with voluntary and compulsory documents, both on the local and national 
level, the dimensional criteria to be used in the resolution of architectural elements open to use in evacuation 
were defined. This was a period that was filled with documentation, change, and subject to the criteria that the 
most advanced countries in the field established in this regard.

The final two decades of the century, marked by political transition and several accidents with grave 
consequences, defined the regulation process that culminated with the building technical code known today. 
This was a period of learning and understanding in the chapter of safety, where the methods are varied. In this 
chapter, the ultimate goal is to insert a prescriptive-based standard into a performance-based code suitable for 
cultivated experience in analysis of the subject and the tendencies in countries dealing with this field.
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Introducción

Hay datos escritos de la preocupación por los riesgos de incendios desde que 
la población comienza a concentrarse en núcleos urbanos donde se producen 
incrementos de la densidad de población y un mayor desarrollo de las actividades 
públicas.

Dentro del mundo occidental podemos remontarnos al incendio de Roma en el 
siglo II. Más recientemente el incendio de Londres iniciado el 2 de septiembre de 
1666 destruyó la ciudad medieval confinada dentro de la muralla romana.

En España, la primera referencia sobre la preocupación al control de este riesgo 
se remonta al acuerdo sobre fuegos que adopta el Consejo de la Villa el 9 de julio 
de 1577. Puede considerarse como la creación del servicio contra incendios. Se 
aprueba unos días antes de producirse el primer incendio en el Monasterio de El 
Escorial, que en esos momentos se encuentra en construcción.

El 7 de junio de 1671, se producirá un nuevo fuego en el Monasterio de El 
Escorial, con grandes pérdidas para la biblioteca. Con peores consecuencias para 
nuestro patrimonio, el incendio de 24 de diciembre de 1734 reduce a escombros el 
Alcázar Real, en los terrenos que hoy se asienta el Palacio Real.

Como explica Pedro Moleón1, el incendio del antiguo Alcázar de los Austrias, 
junto con la creación Real academia de las Nobles Artes de San Fernando en Madrid, 
en 1744 la Junta Preparatoria y en 1752 la Academia, marcarán el panorama artístico 
español en su relación con lo que ocurre en Europa, sinónimo del mundo occidental.

Es en la figura de Villanueva y su rivalidad con Sabatini, donde podemos 
encontrar, por primera vez una ordenación de los sistemas constructivos para 
prevenir los incendios, desarrollada por arquitectos. 

Incendio de Londres. 2 de septiembre de 1666. Anónimo (1700). 
http://www.london-fire.gov.uk/great-fire-of-london.asp

1  MOLEON GAVILANES, Pedro. “Villanueva 

y la arquitectura neoclásica”. Cuadernos de 

Arte Español. Historia 16. 1992, Nº 73. ISBN 

84-7679-199-2. Página 9.
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Apunte ligero del incendio de la Plaza Mayor. Agosto de 1790. Juan de Villanueva. 
http://www.europeana.eu/

Vista de la ruina causada por el incendio del dia 16. de Agosto de 1790. en la Plaza Maior 
d Md / Planta de la Plaza maior, y sus inmediaciones.”  Francisco de Paula MARTÍ. 1827. 
Museo de Historia. Inv. 5350. http://www.memoriademadrid.es/
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Motivación / Oportunidad

El interés por la protección contra incendios ha ido germinando con la 
especialización a la que me han llevado mis compromisos profesionales. Por una 
parte como colaborador de empresas, ingenierías y consultoras inmobiliarias. Por 
otro como director técnico de un departamento de construcción, primero, y de 
consultoría técnica y licencias urbanísticas, después.

En mi labor profesional he tropezado una y otra vez con la variedad formas de 
abordar la evacuación y la sectorización en los proyectos de arquitectura donde he 
tenido oportunidad de participar. En esta actividad surgían innumerables cuestiones.

Por ese motivo me animé a profundizar en el tema, llegando hasta las fuentes 
del estudio de la seguridad contra incendios en España. 

El modo de medir los recorridos máximos, la asignación de ocupantes a cada 
salida o escalera, o la definición de un sector o una franja de protección, encontraba 
diferentes respuestas según el proyectista. En ciertos casos con la intención de justificar 
un resultado agradable al cliente, más que para garantizar cierto grado de seguridad.

Las variables en materia de evacuación de edificios, me llevaban a consultar a 
compañeros del departamento de prevención de incendios del ayuntamiento de Madrid 
sobre las diferentes soluciones adoptadas y el sentido último de cada una de ellas. 

Las consultas obtenían respuestas complejas, centrándome en esa primera etapa 
en localizar toda la normativa vigente en materia de prevención contra incendios. 
También los escasos análisis que de ella se habían elaborado.

El origen surgió en una de las muchas conversaciones interpretativas de la normativa. 
Buscaba la ayuda de Pedro Alvarez y Javier Vinagre sobre cómo resolver los espacios 
propuestos para dotarles de las medidas adecuadas de seguridad. Javier me comentó 
que había localizado el Reglamento de espectáculos públicos de 1935 para estudiar 
antecedentes en esa tipología de locales, para la ordenanza que estaban preparando.

Me quedé con una copia y esa continua incertidumbre me hizo preguntarme 
cual era el origen de esta especialidad:

•  ¿A donde debíamos remontarnos para establecer el punto de partida?
•  ¿Cuáles eran los criterios de proyecto prioritarios en cada etapa del camino? 
•  ¿De qué manera se abordaban las variables de evacuación del edificio?

En esos momentos el Código técnico de la edificación llevaba recorridos algo más de 
cinco años. Este documento convivía en Madrid con la Ordenanza de Protección contra 
incendios de 19932 ante la derogación3 del Reglamento de la Comunidad de Madrid. 
Todo este cambio normativo repercutía en los criterios de proyecto, y afectaban a las 
implantaciones de actividades y usos asociados, que no respondían igual en cálculos tan 
fundamentales como la capacidad de evacuación de pasos y escaleras.

También me interesaba la interpretación qué, de las variables de la evacuación 
tenían otras reglamentaciones de países del entorno. Y como fin último establecer 
los criterios dimensionales y gráficos que ayudaran a acotar el problema de la 
seguridad en materia de evacuación a la hora de proyectar un edificio. Existían ya 
en el mercado programas de simulación de flujos, pero eran inalcanzables y poco 
rentables para la mayoría de los proyectos que se desarrollan. 

2  Ordenanza de Prevención de Incendios. 

Ayuntamiento de Madrid. 1993. Aprobada 

por el Acuerdo Plenario de 28 de junio de 

1993.
3  Reglamento de Prevención de Incendios de 

la Comunidad de Madrid. 2003. Aprobado 

por el Decreto 31/2003 de 13 de marzo. Anu-

lado por la sentencia 930/2006 de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo de 6 de junio 

de 2006.
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Parte de estas intenciones quedaron postergadas para futuras investigaciones, 
consciente de la envergadura del trabajo y del tiempo limitado que tiene el documento.

Incendio de la Plaza Mayor de Madrid. 16 de agosto de 1790. José Antonio Jimeno y Carrera. 
http://www.memoriademadrid.es/

Vista de la Plaza Mayor de Madrid al tiempo de manifestarse el fuego en la noche del 16 de / 
Agosto de 1790 . / 1 Sitio donde principió el Fuego. 2 Terrero que cogió 3 Lienzo de la parte de 
laCarniceria 4. Idem de la Pana-/deria. 5. Portales de Guadalajara.6. Caxones de vivanderos. / 1 
Estrago que hizo el fuego en 20 horas. 2. Corte inmediato al Arco de la Calle deToledo . 3. Caxo-
nes de los vivan-/deros. 4. Parroquia de S. Miguel. 5. Idem de S.Justo. 6. La Bomba.”  Entre 1790 
y 1820. Museo de Historia. Inv. 2481. http://www.memoriademadrid.es/
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Estado de la cuestión

La materia ha sido tratada de manera tangencial a lo largo del tiempo. 

El tema se ha abordado desde el plano del seguro, o como parte del estudio de 
los locales públicos, principalmente los teatros.

Quienes más se habían acercado eran los departamentos de bomberos, pero 
desde el plano de la actuación en caso de incendio y la organización de los cuerpos 
de intervención y salvamento.

Durante el siglo XIX existen estudios normativos de distintos técnicos ligados a 
los servicios municipales en el área del control y la extinción de incendios.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, aseguradoras, colectivos profesionales 
relacionados con el desarrollo de productos y sistemas, y servicios de prevención, 
han acotado el escenario existente en esta materia.

Con el desarrollo de la legislación estatal nos encontramos con ponencias que 
describen los métodos seguidos en el desarrollo normativo.

Se ha trabajado con las fuentes, estudiando toda la normativa desarrollada al respecto, 
recogiendo aquellos capítulos relacionados con los elementos que definen la evacuación.

Por su especial interés, se ha realizado un mayor esfuerzo en el análisis de los 
documentos que diversos arquitectos desarrollaron entre finales del siglo XIX y 
principios del XX:

1874. Plano Parcelario. Instituto geográfico nacional. 
http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/
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Introducción

Así, son dignos de mención el Proyecto de Reglamento para la construcción e 
instalación de salas de reunión y de espectáculos públicos del arquitecto municipal 
Joaquín María Vega, realizado durante la solicitud de la licencia del teatro Eslava, 
primer documento sobre este ti po de locales. O la Comisión para la evaluación de 
los teatros existentes en Madrid que dará lugar al Reglamento para la construcción 
y reparación de edifi cios desti nados a espectáculos públicos de 27 de octubre de 
1885.

Llegados al siglo XX nos encontramos con la Memoria sobre las reformas más 
necesarias en los teatros de Madrid para poder garanti zar en lo posible la seguridad 
de los espectadores que publica José Grases y Riera el 11 de enero de 1904 en su 
etapa como arquitecto del Gobierno Civil encargado de la inspección de teatros 
y en 1909, el libro técnico La Prevención contra el incendio de Isidoro Delgado y 
Vargas, quien había sido arquitecto jefe del servicio contra incendios y del cuerpo 
de bomberos de Madrid. 

La década de los ochenta, en palabras de José Luis Posadas, es la etapa de una 
norma ingenua, pero buena norma, una buena base, la NBE-CPI81.

Cuando se avanza a la versión de la NBE-CPI91, contamos con referencias sobre 
los criterios uti lizados para alcanzar las variables de la norma. El Colegio Ofi cial de 
arquitectos de Madrid4 publica el único documento hasta la fecha donde los autores 
de la norma explican las referencias del momento uti lizadas para su desarrollo.

Incendio del Coliseo del Noviciado en la calle San Bernado. 7 de abril de 1912. 
Nuevo Mundo, núm. 953, p.29.
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/

4  DELGADO ROSSIQUE, Ana y otros. “Curso 

de Protección contra incendios en la edifi ca-

ción”. Madrid. Servicio de Publicaciones del 

Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid. 

1986.
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Objetivos / Hipótesis

El objetivo principal pretende conocer el desarrollo histórico de la normativa 
de prevención de incendios en España. Reflexiona sobre el valor y la construcción 
de las reglas técnicas, sobre las circunstancias que provocan su desarrollo, las 
duplicidades, las contradicciones y los cambios 

También se establecen los siguientes objetivos secundarios: 

Intenta acotar las primeras referencias sobre las medidas correctoras en los 
elementos arquitectónicos, encaminadas a facilitar la evacuación.

Quiere establecer los hitos fundamentales en este desarrollo técnico.

Y cuales son las variables fundamentales que han sido motivo de control y 
dimensión para garantizar este capítulo de la seguridad en los edificios.

También es interés de este documento, reconocer las variables que pudieron 
dar origen a los medios de cálculo prescriptivo y que han desaparecido con la 
simplificación de la norma.

Hay una necesidad de descubrir cuál ha sido nuestra trayectoria en el capítulo de 
la prevención contra incendios. Que circunstancias, políticas, sociales, urbanas, han 
ido marcando nuestras respuestas.

En este devenir de acontecimientos que personajes de la arquitectura han 
tomado partido de una manera u otra sobre este problema.

Todo ello, sin dejar de observar lo que se hacía a nuestro alrededor. Tratando de 
averiguar cuáles eran nuestras referencias en los momentos fundamentales de este 
proceso.

Se parte de las siguientes hipótesis de trabajo:
•  El desarrollo reglamentario es una respuesta más o menos inmediata a los 

grandes sucesos ocurridos. 
•  La siniestralidad va íntimamente ligada a la evolución de los núcleos 

urbanos y a la desarrollo de las actividades con gran afluencia de 
personas.

•  La relajación en la aplicación de las medidas de protección, la falta de 
mantenimiento y control, y los locales inadecuados, han sido motivo de 
importantes accidentes, a pesar de la existencia de normativa.

•  El perfeccionamiento del proceso edificatorio y tecnológico lleva consigo 
procesos más complejos de control y evaluación de riesgos.

•  El requisito fundamental en materia de seguridad contra incendios es 
facilitar la evacuación rápida y segura de los usuarios. Por lo tanto, se puede 
establecer una relación entre el proyecto arquitectónico y una  evacuación 
más segura de sus ocupantes. Si el proyectista, con herramientas  como el 
diseño de espacios, recorridos y formas, puede anticipar un edificio más 
seguro para sus  ocupantes.

En todo el  análisis histórico se investiga y recoge la manera de resolver, en primera 
instancia, la protección contra el fuego, comprobando, de qué modo se proponen y 
dimensionan los elementos por donde discurre la evacuación de los edificios. 
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El interés de la tesis doctoral es profundizar en la plasmación gráfica de la 
norma, y en especial el concepto de la evacuación, difícil de entender, aún menos de 
reinterpretar y discutir en un aspecto tan arquitectónico como es la configuración 
del interior del espacio edificatorio y su relación con el exterior.

Con todo esto, entender en que momento nos encontramos: nuestro grado de 
preparación, la relación con el entorno próximo y cuáles son los siguientes pasos en 
este desarrollo normativo y en investigaciones futuras.

Por tanto, las fases que se pretenden desarrollar en la tesis doctoral son las que 
se enumeran a continuación:

•  Acercamiento al entorno próximo: Conocimiento histórico de la búsqueda 
de soluciones en el desarrollo normativo español.

•  Definición de conceptos básicos y criterios de diseño que deben respetarse. 
Análisis de cada uno de los elementos arquitectónicos que se ven afectados 
en la búsqueda de soluciones. 

Incendio de las Cámaras de los Lores y de los Comunes. 16 de octubre de 1834. Joseph 
Mallord William Turner. 1835. 
http://www.nga.gov/content/ngaweb/exhibitions/2007/turner.html
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Metodología / Fuentes

Se ha trabajado en esta investigación desde distintas vertientes:

La principal ha sido el estudio de aquella legislación susceptible de abordar el 
capítulo de la prevención de incendios (ver anexos):

•  Bandos y ordenanzas centradas en Madrid como capital política que 
legislaba y trasladaba sus criterios al resto del país.

•  Legislación autonómica o municipal de las principales ciudades.
•  Normativa nacional. Primero de capítulos que aunque no directamente 

relacionados con la seguridad de incendios (seguridad en el trabajo, 
establecimientos públicos) si abordan este tema. Paralelamente, 
recorriendo toda la legislación que sobre esta materia se ha desarrollado 
desde mediados del siglo XIX.

Por otro lado, a través del estudio de estructuras organizativas relacionadas con 
el tema: documentos de los servicios facultativos de prevención y de compañías 
aseguradoras de incendios.

También abordando el capítulo del modelo edificatorio con mayor riesgo. 
Analizando los informes emitidos por técnicos municipales, recogiendo información 
sobre las mejoras desarrolladas en estos edificios, las patentes y los estudios 
desarrollados. Y por supuesto, analizando ciertos siniestros de gran influencia en la 
memoria y la legislación.

Mi intención fue en la medida de lo posible ir a las fuentes. El carácter local de 
la propuesta me permitía ser ambicioso. La reglamentación si fue accesible, aunque 
no exenta de dificultades por error en la transcripción de fechas de publicación. La 
Gaceta del Boletín Oficial del Estado, las hemerotecas, y los archivos y bibliotecas 
municipales, muchas de ellas digitalizadas, han sido una fuente incesante de 
información.

Los compañeros de los ayuntamientos, entre los que quiero hacer especial 
mención a Javier Garmendia Urbieta5, ya jubilado, me facilitaron contactos. Me dio 
la oportunidad de entrevistarme con Jesús de Benito y me puso sobre la pista de 
Augusto García Hegardt en Zaragoza. La jefatura de bomberos del ayuntamiento de 
Zaragoza nos puso en contacto.

La suerte me permitió conocer a otro compañero artífice de lo que ahora 
tenemos. Sabido que respondía personalmente a las consultas que hacíamos 
al Ministerio de la Vivienda sobre el Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio, le remití un correo y José Luis Posadas tuvo la enorme amabilidad de 
recibirme y de ganarme.

La limitación de la tesis y el espacio temporal me ha impedido conocer a otras 
figuras del panorama nacional como José María Jordá Casaseca, director del Servicio 
de Bomberos de Barcelona entre 1962 y 1981, fallecido el 22 de junio de 2006.

Todos ellos han tratado de mostrarme su versión del proceso de maduración 
de la etapa en la que ahora nos encontramos. Un proceso lento, de altibajos, con 
exploraciones muchas veces ingenuas, pero un buen punto de partida.5  Departamento de prevención de incendios. 

Ayuntamiento de Madrid



28

Introducción

La búsqueda no ha estado dispensada de dificultades. La documentación gráfica 
de los teatros desaparecidos ha chocado con el requisado de papel que se produjo 
en los archivos durante la guerra civil. Así, planos, legajos, en incluso patentes de 
finales del siglo XIX y principios del XX sucumbieron al reciclado de documentos 
originales.

Tampoco ha sido fácil con expedientes más recientes. El hotel Corona de 
Aragón sufrió modificados durante su ejecución y la tramitación de los expedientes 
urbanísticos no refleja la realidad tal y como era cuando se produjo el siniestro 
de 1979. Únicamente el plano de planta tipo de climatización correspondía con 
la realidad. Ha sido preciso  contrastar informes posteriores y el proyecto de 
rehabilitación que recuperó la estructura.

La organización moderna del proceso edificatorio español, tal y como lo 
conocemos, ha sido fuente de algún descubrimiento.  Diversos textos que referían 
a fuentes secundarias y posible estructura de la norma fructificaron en el Archivo 
de las Administraciones públicas donde encuentro la copia de este documento 
formalizado en 1974. Se trata del Proyecto de Reglamento  de Prevención contra 
el fuego.
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Estructura

Introducción. 

Donde se explican las razones de mi interés por la investigación, la originalidad 
del estudio. Se establecen los objetivos que se pretenden alcanzar como resultado 
de la investigación. Se definen unas hipótesis provisionales como base del estudio. 
Se analizan las fuentes, los estudios existentes hasta el momento y las limitaciones. 
Se estructura la metodología de la investigación, el estudio de las fuentes.

El trayecto ha llevado al análisis de distintas variables que pudieran arrojar luz 
en la evolución histórica de la norma. Este examen se ha estructurado en cinco 
capítulos:

Los recintos urbanos. Villa y Corte de Madrid.

Se analizan los orígenes de la ciudad, personalizada en la capital del reino. La 
concentración de la población incrementa el riesgo de incendio y su propagación. 
Se desarrollan entonces los primeros bandos y órdenes encaminados a prevenir los 
incendios o su propagación. El desarrollo acelerado, desordenado y restringido de la 
ciudad es foco de siniestros con graves consecuencias debido a la deficiente edificación 
y a los escasos y poco profesionales recursos de la incipiente organización de la ciudad.

La nueva reglamentación se exportará a otras ciudades, como imitación o 
referencia de la capital del reino, a través de las Juntas consultivas de teatros, 
primera referencia al estudio y control de la prevención.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios del siglo XX.

Se investiga en las primeras referencias normativas, a través de los arquitectos 
ocupados de los servicios de extinción, y los sucesos, inspecciones y avances 
técnicos hasta principios del siglo XX.

Las figuras técnicas de control municipal comparten la labor de autorización 
administrativa para la concesión de licencias de construcción, con el turno del 
servicio facultativo de incendios.

Los arquitectos municipales, con informes muchas veces didácticos, llevan a la 
elaboración de normas técnicas para la redacción de proyectos y ejecución de obras 
en edificios destinados a espectáculos públicos.

Los grandes siniestros son revulsivos inmediatos para el desarrollo de nuevas 
reglamentaciones y los primeros documentos claramente dirigidos a la prevención 
contra incendios a finales del siglo XIX. 

Los comienzos del siglo XX desplazan el riesgo a la nueva actividad del 
cinematógrafo. Una incipiente tecnología con elevada carga al fuego. Las deficiencias 
configuración de locales provisionales, y el uso de locales teatrales donde el punto 
de riesgo se traslada de la escena al punto donde se ubican las salidas principales del 
establecimiento, provocan una mayor siniestralidad y un replanteo de las medidas 
de protección.
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La creación de las sociedades de seguros contra incendios como 
herramienta de prevención.

Me detengo en el papel de las aseguradoras y su influencia sobre los servicios de 
extinción y las medidas correctoras exigidas en materia de seguridad.

Avanzado el siglo XIX, la implantación de sociedades de seguros contra incendios 
lleva aparejada la profesionalización del servicio de bomberos y la elaboración 
de manuales dirigidos a los procedimientos de estos cuerpos. Pero también al 
desarrollo de reglamentos que establecen las medidas preventivas básicas que 
deben adoptarlos inmuebles asegurados.

El recreo público. Los teatros del siglo XIX.

Es sin lugar a dudas la principal fuente de referencias. La actividad lúdica, 
centrada durante finales del siglo XVIII y siglo XIX en los recintos teatrales, es motivo 
de graves accidentes. 

Los informes técnicos de los arquitectos municipales y la descripción que en 
la prensa del momento se realiza de los accidentes más importantes sirven para 
conocer el origen, las circunstancias y la motivación de estas catástrofes, respecto a 
las características del edificio.

La actividad nocturna y el uso del alumbrado artificial no está exento de riesgo, 
sobre todo en el escenario. A eso se añade una gran afluencia de público. Sobre 
todo en plantas de galerías superiores destinadas a las plazas más económicas, con 
mayor aforo. Además de unas insuficientes medidas de prevención  y extinción 
contra incendios. Y más importante, unas inadecuadas medidas de sectorización y 
evacuación.

Hacia la estructura organizativa del siglo XXI.

Este capítulo se centra en el desarrollo normativo durante la segunda mitad del 
siglo XX. Introduce con los avances en el desarrollo de la ciudad y las referencias 
descritas en la reglamentación específica de seguridad e higiene en el trabajo o 
de vivienda pública. También en las ordenanzas municipales. El centro del capítulo 
es el desarrollo de una legislación específica, a nivel municipal y nacional. Se 
analizan ordenanzas, reglamentos y los comienzos de la normativa estatal hasta la 
aprobación del Código técnico de la edificación y el documento básico de seguridad 
en caso de incendio vigente.

De nuevo la siniestralidad incita el Reglamento de Policía de Espectáculos, de 
construcción, reforma y condiciones de los locales. Los documentos no suponen 
grandes avances respecto de lo anterior. Sino más bien un recordatorio ante la 
relajación de la actividad inspectora y el régimen de mantenimiento de los locales. 

Aparecen nuevas variables. La formalización de un documento técnico suficiente 
que avale las actuaciones, y la introducción de prescripciones dimensionales en 
función del aforo o las características del inmueble.

Son los grandes municipios los que comienzan a reclamar una estructura  
normativa definitiva. Se trata de una reclamación de asociaciones de bomberos y 
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compañías de seguros, conscientes de los elevados costes económicos y sociales 
que los siniestros generan.

Pero la organización del estado no aclara el rango competencial de la aplicación 
de estas ordenanzas. En este periodo plagado de experiencias municipales y 
regionales.

En este ambiente un siniestro de gran impacto político vuelve a activar el interés 
por resolver este capítulo pendiente. El incendio del hotel Corona de Aragón de 
Zaragoza.

Ya se había iniciado una labor de normalización en 1972. Se hace un repaso 
por los organismos creados en esas fechas y su relación con los procedimientos de 
prevención contra el fuego. 

A partir del último cuarto del siglo XX se produce un cambio sustancial tratando 
de normalizar las condiciones de calidad de los edificios y adoptando a principios 
del XXI la misma metodología que se utiliza en países de nuestro entorno. Se trata 
del tránsito de una norma prescriptivo, destinada al aprendizaje, hacia un modelo 
prestacional, que exige una mayor formación y especialización en la materia.

Conclusiones.

Se describen las aportaciones originales de la investigación. Se establece 
la relación con las hipótesis de partida. Y se proponen las posibles líneas de 
investigación a futuro.
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Los recintos urbanos. Villa y Corte de Madrid.
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Los recintos urbanos. Villa y Corte de Madrid.
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1  Los recintos urbanos. Villa y Corte de Madrid.

Antes de referirnos a los documentos desarrollados en España en materia de 
seguridad contra incendios, vamos a ubicar las circunstancias históricas que le 
afectan. Por un lado el hecho de que el reino de España ha estado íntimamente 
ligada a la Corte en los siglos XVIII y principios del XIX, siendo a veces difícil 
diferenciar entre Consejo y Corregidor, nos obliga a describir las particularidades de 
la Villa y Corte de Madrid.

Está claro que los propios sucesos de los incendios han tenido una clara influencia 
en el desarrollo de nuevas normas, el avance de los sistemas constructivos y la 
transformación de las ciudades. Y a su vez las condiciones en su crecimiento, han 
provocado una manera de construir y resolver la ciudad, que también ha repercutido 
en determinados incidentes.

Ese desarrollo a nivel normativo o funcional, iniciado y desarrollado en la Villa 
y Corte de Madrid en el siglo XVIII y XIX, se trasladará y aplicará al resto de las 
ciudades españolas.

También parecía importante recordar con qué herramientas de elaboración de 
proyectos, por un lado, y de control y responsabilidad ciudadana, se contaba en 
esas fechas. 

Estas breves pinceladas tratan de ubicarnos y aclarar las particularidades en la 
manera de gestionar el problema de seguridad contra incendios durante esos dos 
siglos señalados.

1.1 Los comienzos.

En la segunda década del siglo XVI, Felipe II decide trasladar la Corte a Madrid, 
convirtiéndose en la Capital de reino. En esos momentos la ciudad rondaba los 
20.000 habitantes y tenía sus límites entre las Puertas de Santo Domingo, Sol y 
Antón Martín.

Luis María Cabello habla de 30.000 almas y 2.500 edificios, con un perímetro 
poligonal con vértices en el Palacio Real, puerta de Moros, la llamada hoy Plaza de 
Antón Martín en la calle de Atocha, la puerta del Sol, el portillo de Santo Domingo, 
donde se encuentra actualmente la plaza del mismo nombre a unirse de nuevo con 
el Alcazar.

Se trata de un paraje frondoso y rico en manantiales que progresivamente se irá 
transformando en un escenario estéril y consumidor.8

La muralla da paso a la cerca de 1566 que queda desbordada en 1590 con el 
desarrollo hacia el norte desde la Plaza del Arrabal, luego Plaza Mayor hacia la 
Puerta del Sol y más hacia el Norte con el Portillo de la Red de San Luis dónde 
partían los caminos de Fuencarral y Hortaleza. 

Se produce entonces un crecimiento desordenado de la ciudad. En un primer 
instante, el brusco crecimiento de la población motiva la “Ley de Regalía y Aposento” 
y el “Bando de Policía y Ornato” de 1591.

8  CABELLO LAPIEDRA, Luis María. “Madrid 

y sus arquitectos del siglo XIX”. Anuario 

de 1899. Asociación de Arquitectos de 

Cataluña. Páginas 223 a 264.
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La Regalía era una carga que soportaban los propietarios de Madrid que cedían 
la mitad de su casa a miembros de la Corte. Para evitar esta servidumbre, los 
propietarios construían edificios de incómoda repartición, denominadas “casas 
a malicia”. Las casas disponían de una planta exterior con cubierta inclinada que 
ocultaba un segundo nivel con vistas a un patio9. Ello provoca qué en época de 
Carlos II haya 1.470 casas de aposento y 5.436 a la malicia.

La capital es entonces la ciudad europea con menos ornato. Las calles y plazas 
eran estrechas, asimétricas y de escasa salubridad.

Con el nombramiento del primer arquitecto municipal de la ciudad que será el 
Maestro Mayor de Obras Francisco de Mora, Felipe II persigue el ornato, la limpieza 
y la policía10 conveniente.

La Junta a las órdenes del arquitecto Real Juan de Herrera se centrará en los accesos 
a la ciudad construyéndose el puente de Segovia que comunicaba con el Escorial y la 
Real Casa de Campo. La calle Mayor se convierte en la arteria principal de la ciudad. 
Además están las Puertas de Atocha, Toledo, Segovia, San Luis y Santo Domingo.

En 1598, Madrid ya alcanza los 60.000 habitantes.11

1.2 Referencias normativas.

Las primeras ordenanzas municipales autorizadas por el monarca datan de 
julio de 1579. Se trata del Bando o Pregón general desaparecido que compilaba lo 
promulgado por la Sala de los Alcaldes y Corte, así como otras aclaraciones.12

Si han llegado hasta nuestros días las ordenanzas municipales de la Villa y 
Corte de Madrid de 1585 a través de la imprenta de la viuda de Alonso Gómez, 
denominado Pregón General para la buena Governacion desta Corte emitidas por 
la sala de alcaldes de casa y corte el 4 de diciembre de 1585. El documento dedica 
su articulado a bodegas, hospedajes y compraventa de abastos.13

Trasladada la Corte, unas de las mayores preocupaciones son el agua y el aire, 
sobre todo porque la ciudad es considerada sucia a los ojos de los visitantes europeos. 
Se requiere la limpieza de las calles y el ordenamiento en el abastecimiento. Se 
hacen propuestas de alcantarillado, denominación de calles y plazas, instalación de 
alumbrado público, o colocación de rótulos en las calles para la localización de los 
profesionales de carácter público.

Además de la Sala de Alcaldes, también son competentes en el gobierno de la 
ciudad, el ayuntamiento o concejo de la villa y la junta de policía creada por Felipe 
II el 4 de mayo de 1590. Esta Junta está formada por un miembro del Consejo Real, 
como presidente, el corregidor de villa y dos regidores. Sus funciones son la apertura 
y ensanche de calles, la limpieza, la reglamentación de oficios, las posturas14 del pan, 
o la construcción de fuentes y lavaderos.

El crecimiento desordenado y caprichoso de Madrid provocó el Bando de policía 
de 1591 con el que se crea la licencia municipal. Este documento, está desarrollado 
en doce artículos que declaran lo siguiente: 

•  Exigencia de licencia presentando la traza para fijar los límites que deben 
cumplir en la Villa. 

•  Se requiere que en un plazo de quince días se quite o derribe todo elemento 
que sobresalga o vuele y no esté más alto de once pies15. 

9  DELEITO y PIÑUELA, José. Solo Madrid es 

Corte. Espasa Calpe. 1942.
10  Buen orden que se observa y guarda en 

las ciudades, cumpliéndose las leyes u 

ordenanzas establecidas para su mejor 

gobierno.
11  MARTIN MARTIN, Teodoro. Aproximación 

a la historia de Madrid. Ayuntamiento de 

Madrid. 1991.
12  Anteriormente, según G. De Amezua 

y Mayo, existe una recopilación de las 

ordenanzas de la Villa de Madrid y su 

término de 1500, realizada por el archivero 

Timoteo Domingo Palacio en 1907 en 

Documentos de la Villa de Madrid (tomo 

III, páginas 515 a 521), que se refiere en su 

gran mayoría a cuestiones de policía rural.
13  G. de AMEZUA y MAYO, Agustín. “Las 

primeras ordenanzas de Villa y Corte de 

Madrid”. Revista de la biblioteca archivo y 

museo. Ayuntamiento de Madrid. Año III 

Octubre 1926, Nº 12, páginas 401-429.
14  Precio que la justicia ponía a las cosas 

comestibles.
15 Equivalen a 308 centímetros.
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•  Solamente se admiten elementos salientes medio pie por debajo de los 
once pies y a partir de ahí salientes de pie y medio.

•  Se retirarán las chimeneas de fachadas a la vía pública, aunque estén 
situadas por encima de los once pies. 

•  Se requiere la sustitución de pilares de madera por piedra en los portales de 
plaza y calle Mayor y calle, Toledo y Atocha y las demás donde los hubiera. 

•  Tanto bodegoneros, como tenderos, tendrán sus mercancías y mesas en vía 
pública en los lugares autorizados por licencia. 

•  Los carreteros y vendedores de carbón, leña o paja se limitarán a parar 
y a vender en la plaza de la Madera en la calle Toledo o en la calle Alcalá 
desde el Monasterio de Nuestra Señora de Vallecas adelante o en la plaza 
de Santo Domingo. 

•  Igual para venta de piedra de cal o yeso en la calle de la puerta accesoria del 
Hospital de Antón Martín hasta las casas de Antonio Pérez. 

•  Las obras de madera y metal se venderán en casas y tiendas, salvo en fecha 
de feria. Los oficios y comerciantes trabajarán dentro de sus tiendas.

•  A oficios como esparteros, herreros, tintoreros, etc., se les fijarán los sitios 
para el ejercicio de su actividad.

•  Igual sucede para oficios con tiendas en los portales de la plaza y calle 
Mayor y calles Toledo y atocha.

•  Los escombros de obras se trasladarán fuera de la Villa y únicamente 
podrán permanecer en la vía pública hasta diez días.

Entre 1606 y 1613, el crecimiento de la ciudad obliga a los Alcaldes del Rey a 
promulgar acuerdos y autos. En este tiempo se reglamenta pero no se sanciona. 

Se precisa una armonización de lo legislado que llega con el Pregón general 
mandado guardar por los Señores Alcaldes de la Casa y Corte de su Majestad para 
el buen gobierno della publicado en esta Villa de Madrid, de 15 de marzo de 1613. 
Tiene coincidencias con el documento de 1585 y desarrolla fundamentalmente 
la inscripción y asociación de oficios, la compra regulación y venta, el control de 
vagabundos y pícaros, la reglamentación de criados, la limitación de inmundicias y 
vertidos, prohibiciones de juegos, uso de cuchillos o parada de coches.16

Topografía de la villa de Madrid. Pedro Texeira. 1656.

16  G. de AMEZUA y MAYO, Agustín. “El Bando 

de policía de 1591 y el Pregón General de 

1613 para la Villa de Madrid”. Revista de la 

biblioteca archivo y museo. Ayuntamiento de 

Madrid. Año X, Abril 1933, Nº 38, páginas 

141-179.
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1.3 El crecimiento de la ciudad.

Las reformas llevadas a cabo por Carlos III en la llamada “Instrucción” de 
Sabatini R.O. de 14 de mayo de 1771, incluían un plan de saneamiento interior 
de la ciudad: limpieza, recogida de basuras, alcantarillado, empedrado de calles, 
iluminación, la reforma exterior: nuevos paseos y caminos, el arreglo de la cerca, 
puertas monumentales, y como tercer aspecto, el fomento de la construcción y el 
sometimiento de la misma a leyes muy estrictas.17 

En el primer tercio del siglo XIX, el casco urbano de Madrid se ve rodeado por la 
cerca construida en 1625 con los avances realizados en el XVIII. Además delimitan 
la ciudad las propiedades reales de la Montaña del Príncipe Pío y la Florida o la 
Moncloa al Noroeste, el Buen Retiro al este, a lo largo del Paseo del Prado, y la gran 
extensión de la Casa de Campo, al Oeste. 

Madrid es una ciudad improductiva dedicada al sector terciario que vive a través 
de los impuestos al resto del país y que contrasta con el crecimiento demográfico de 
los que vienen a buscar favores.18 

Según el censo de Aranda de 1768-1769 la población de la Villa de Madrid se 
encontraba distribuida en 13 parroquias con un total de 117.240 habitantes. España 
se dividía por entonces en Reinos, intendencias, corregimientos, ayuntamientos y 
parroquias.

1.  Parroquia de San Miguel. 3.555 almas.
2.  Parroquia de San Martín. 30.047 almas.
3.  Parroquia de San Juan. 700 almas.
4.   Parroquia Santa María la Real de la Almudena y su anejo de San Miguel 

de Chamartín. 1777 almas.
5.  Parroquia del Salvador. 421 almas.
6.  Parroquia de San Nicolás. 744 almas.
7.   Parroquia de San Pedro el Real de Madrid. 1.215 almas.
8.  Parroquia de Santiago. 2.434 almas.
9.  Parroquia de San Andrés. 806 almas.

10.   Parroquia de San Justo y Pastor y anejo de San Millán. 21.827 almas.
11.  Parroquia de Santa Cruz. 7.254 almas.
12.   Parroquia de San Ginés y anejos San Luis y San José. 23.728 almas.
13.   Parroquia de San Sebastián y anejo San Lorenzo. 24.964 almas.19 

Con todo lo anterior, Madrid a mediados del siglo XVII cuenta con 70.000 
habitantes alcanzando a finales del XVIII, 150.000 almas. Sin embargo el crecimiento 
edificatorio pasa de 7.024 casas a finales del XVII hasta las 7.398 en la segunda mitad 
del XVIII. Se trata de un crecimiento de 80.000 habitantes frente a 374 edificios. 
Madrid, por tanto, no crece al mismo ritmo que su población, motivado, ente otras 
cosas, por los límites que plantea la muralla.

Carlos III convoca una junta de ministros de la que resulta el Real Decreto de 14 
de octubre de 1778 por el que se obliga a edificar en los solares yermos que existían 
dentro de Madrid, y a aumentar las casas bajas o pequeñas hasta una proporción 
conveniente.

Al construir según lo ordenado, quedaban libres de “aposento” durante 50 años. 
De no cumplirse el precepto, se venderían los terrenos en subasta pública. Este 
proceso, con intención inicial de provocar una rápida adecuación de la ciudad, se 
prolongó hasta principios del XIX.20

17  GARCÍA FELGUERA, María de los Santos. 

“La Real Orden de Carlos III“ sobre edificar 

en yermos y levantar casas bajas” y la 

construcción en Madrid en la segunda 

mitad del siglo XVIII”. Anuario del Instituto 

de Estudios Madrileños. 1978,Volumen XV, 

páginas 241-254.
18  SAMBRICIO, Carlos. “Sobre el proyecto 

y desarrollo urbano de Madrid en la 

segunda mitad del siglo XVIII”. Revista de la 

Universidad Complutense de Madrid. 1979,Nº 

115, páginas 489-500.
19  JIMENEZ DE GREGORIO, Fernando. “La 

población de la Villa de Madrid en el censo 

de Aranda (1768-1769)”. Anuario del Instituto 

de Estudios Madrileños. 1968,Volumen III, 

páginas 173-182.
20  G. de AMEZUA y MAYO, Agustín. “Las 

primeras ordenanzas de Villa y Corte de 

Madrid”. Revista de la biblioteca archivo y 

museo. Ayuntamiento de Madrid. Año III 

Octubre 1926, Nº 12, páginas 401-429.
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Puertas de acceso y perímetro de la ciudad sobre detalle del Plano Geométrico de Madrid de-
dicado y presentado al Rey Nuestro Señor Don Carlos III por mano del Excelentísimo Señor 
Conde de Floridablanca; su autor Don Tomás López, geógrafo de S.M. de las Reales Acade-
mias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades 
Bascongadas y Asturias. Madrid Año de 1785.

Puertas: Fuencarral (1), Alcalá (2), Atocha (3), Toledo (4), Segovia (5).

Portillos: Puerta de San Bernardino (6), Puerta del Conde Duque (7), Puerta de los Pozos (8), Puerta de 
Santa Bárbara (9), Puerta de Recoletos (10), Puerta del Prado (11), Puerta de Valencia (12), Puerta de 
Embajadores (13) y Portillo de Gertmon (14).

Con esta disposición se priva a Madrid de huertas o patios y se fomentan las 
posadas clandestinas, contrarias a la política de higiene. Además, los límites de las 
cercas y la definición de nuevos edificios de servicios dentro de la trama, limitan aun 
más el espacio para viviendas.21

Según la Declaración sobre separar de la Corte lo que se debe considerar por 
Arrabales de Madrid, y dar unas distancias generales en la Villa, y en ellas los 
precios, y valor de los pies de sitio, según su clase, de 31 de diciembre de 1718, la Villa 
de Madrid se encontraba delimitada por las casas a espaldas de las contenidas en las 
dos aceras de los límites que a continuación se explican.

Y tomando principio desde las espaldas de las casas de la acera de 
la calle de Toledo, que mira á Levante, hasta las que miran al Norte 
de la acera de la calle Segovia, cortando por la acera de la calle de 

21  G. de AMEZUA y MAYO, Agustín. “El Bando 

de policía de 1591 y el Pregón General de 

1613 para la Villa de Madrid”. Revista de la 

biblioteca archivo y museo. Ayuntamiento de 

Madrid. Año X, Abril 1933, Nº 38, páginas 

141-179.
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Calatrava, que mira á Medio Dia, siguiendo su línea hasta las Vistillas 
por la calle de la Flor; y desde las Vistillas entran por un lado de 
las casas grandes del Señor Duque del Infantado, hasta la calle de 
las caballerizas del Señor Marqués de Villa Franca, siguiendo en 
derechura á la cuesta de San Andrés, dexando á mano derecha, en 
dicha calle, otras casas del dicho Señor Duque, que hacen esquina á 
dicha calle, y cuesta; y desde la esquina de dicha casa seguirá la cuesta 
a encontrar con las casas de la calle de Segovia; que sus fachadas 
miran al Norte, desde estas dichas casas traviesas hasta la cerca, ó 
recinto de las tapias del Campo, se debe entender por Arrabales en 
Madrid.

Desde las casas de la acera de la calle de Toledo, que miran á 
Poniente, y desde sus espaldas hasta la calle de Atocha, que miran 
á Levante, con declinación al Norte, y cortando, y entrando por la 
dicha calle de Toledo en la de Santa Ana, siguiéndola hasta la de 
la Ruda; y desde ella, cortando por el pasadizo del Rastro, y calle 
del Oso, cortando en derechura las casas, que hay intermedias, á la 
susodicha, y Campillo de Manuela, saliendo de él á la calle del Ave 
María, subiendo ácia la Fuente, entrando en la calle de la Esperanza, 
y dando en la de Santa Isabel, y baxando de esta á la de San Eugenio, 
que sale a la calle de Atocha; desde estas calles traviesas, hasta el 
recinto de las tapias del Campo, se deben entender por Arrabal.

Desde las casas de la calle de Atocha, y acera que mire á Poniente, 
con declinación á Mediodia, de sus espaldas hasta la calle de las 
Huertas, atravesando por la calle de los Desamparos en derechura 
hasta la dicha de las Huertas; y desde ella hasta el recinto de las 
tapias del Campo se debe entender por Arrabal.

Y desde la referida calle de las Huertas hasta la de Alcalá, no se 
debe considerar ningún Arrabal en todo su intermedio.

Desde las casas de la acera de la calle Alcalá, que miran al 
Mediodia por sus espaldas, hasta la acera de la calle San Bernardo, 
que miran á Poniente, atravesando desde dicha calle de Alcalá por la 
de Barquillo á la Plazuela del Condestable; y de esta subir á buscar la 
de Santa María del Arco, que corresponde a la calle de Hortaleza á las 
cuatro esquinas, y desde ellas ir a la iglesia de San Anton, á la calle 
de San Juan, que sale a la de Foncarral; y desde allí se ha de salir por 
la de San Vicente á la calle ancha de San Bernardo; y desde ella á la 
calle de las Minas, donde está la puerta de los carros del Noviciado, y 
caminando adelante á la Calle de San Juan Baptista, hasta el Portillo 
de San Bernardino, se debe entender por Arrabales de Madrid.

Y desde dicho Portillo de San Bernardino, en todos los alrededores 
del Prado nuevo hasta Palacio, no se debe entender por Arrabales.

En 1719 se publica la Declaración y extensión sobre las ordenanzas que escribió 
Juan de Torija (1660), Aparejador de obras Reales de las que se practican en las 
ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas advertencias a los Alarifes y Particulares, y 
otros capítulos añadidos a la perfecta inteligencia de la materia, que todo se cifra en 
el Gobierno político de las fábricas dedicado a la muy noble, leal y coronada Villa de 
Madrid, por Don Teodoro Ardemans, Arquitecto tracista mayor de las obras Reales, 
Maestro Mayor de las de Madrid, veedor de las conducciones de las aguas, Maestro 
mayor de fuentes y Santa Iglesia de Toledo, Pintor de Cámara de su Majestad con la 
llave furriera y de la Noble Guardia de Corps, jubilada.
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Detalle y límite de Arrabales de 1718. Sobre plano geométrico de Madrid dedicado y 
presentado al rey nuestro señor Don Carlos III por mano del Excelentísimo señor Conde de 
Floridablanca 1785.

El Tercer Proemial, desarrolla las advertencias comunes para la seguridad de la 
buena habitación. Comienza por la distribución de la vivienda, lugares salubres, la 
orientación y posición de las habitaciones y espacios ventilados. Refiere, entre otras 
cosas, a la limpieza del hollín de los cañones de las chimeneas y que ningún hogar 
se ponga sobre suelos de madera.

A continuación, desarrolla el Gobierno político de las fábricas donde establece 
los procedimientos para ejecutar obras en Madrid.

Se define la tira de cuerdas una vez solicitada al ayuntamiento la construcción 
de vivienda nueva. Se limita su altura por debajo de las vistas del interior de 
monasterios. Cuando no existe esta limitación, se admite quarto baxo, principal, 
segundo, y desvanes vivideros. Y si fuere casa de Príncipe, es competente, para 
executar quarto baxo, principal, y posadas de criados, proporcionando sus alturas, 
según los diámetros de las piezas, no escusando el hacer sótanos, que tengan luz por 
calle.

Más adelante habla sobre las fábricas de tapias de medianerías. Menciona 
espesores de dos pies y cuarto22 hasta la primera altura, para poder cargar sobre 

22  Dos pies y cuarto equivalen a 63 

centímetros.
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ambas viviendas, reduciéndose medio pie en planta principal. Pero el desinterés de 
los vecinos, la necesidad de más espacio, o la existencia de corrales o caballerizas en 
planta baja, merman en muchos casos este elemento.

El capítulo X resuelve como se deben fabricar los hornos, sin perjuicio del 
vecino. En extramuros y arrabales se recomienda la construcción de casas 
separadas. Se advierte, que el que labrare Horno, sea de la especie que fuere, 
debe labrarle en parte que no esté sujeto á suelo de bobedillas, ni arrime con 
tres pies de distancia a ningun cerramiento tramado, ni á ninguna pared de 
medianería, en distancia de dos pies. Se evitarán humaredas e incendios. Se 
doblará de ladrillo y yeso el cerramiento que ocupa la chimenea. Se eliminarán 
codos o resaltos en el cañón, donde se acumula el hollín. Se deshollinará cada 
mes. No se rozarán medianeras para instalar el cañón. Se harán cámaras de aire. 
El hogar se situará sobre tierra, ladrillo, piedra o baldosa.

Se desaconsejan las chimeneas francesas, porque ocasionan problemas. Y por 
supuesto, debe evitarse el uso de madera.

De las fraguas, y diferentes oficios, y donde se convendrán fabricarse, sin que 
sirvan de perjuicio al vecino. Declara:

…y asi todos los o�cios, como son Alfares, Jabonerías, Yeserías, 
Caldererías, Herrerías, Tintes, Sombrerías, Esparterías, Polvoristas, 
Panaderías, Velerías de sebo, y en �n, todos los O�cios, que tuvieren 
fragua, Hornos y Calderas, donde se emprehenda fuego, deben vivir 
en os Arravales, sin que arrimená Templos, Monasterios, ni casas de 
demasiada vecindad, por obviar los daños, y que los mismos exercicios 
vivan con seguridad, y sin zozobras…

La gradilla para cortar el ladrillo ha de tener diecisiete dedos de largo, trece de 
ancho y tres y medio de grueso.23

El documento también diferencia la Corte de los Arrabales de Madrid, para 
diferenciar los precios, según el valor del sitio. Es en esta localización exterior donde 
se ubican los oficios, separados de casas vecinas, para reducir daños en caso de 
incendio.

La Villa se encuentra definida por la muralla con las puertas de Toledo, Foncarral, 
Atocha, Segovia y Alcalá, siendo el centro de los ejes marcados, la Plaza Mayor. 
Además están las puertas intermedias, como son, la Puerta del Prado nuevo, el 
Portillo de San Joachîn, el del Conde Duque, el de los Pozos de nieve24, el de Santa 
Bárbara, el de Recoletos, el de Valencia, el de Embaxadores y el de la Paloma. Las 
casas contenidas en las dos aceras del perímetro se consideran en la Corte.

Las cercas de la ciudad obligaron a la desaparición de huertas y jardines, 
incrementando la densidad de población. La traza de la ciudad no varió, tratándose 
como una sustitución de casas. La congestión obligará definitivamente en el siglo 
XIX a la eliminación de las viejas cercas.

La realidad es que Carlos III sanciona con pragmáticas reales lo que venía 
haciéndose en las ordenanzas municipales de escasa aplicación. Trata de disciplinar 
la actividad constructiva publicando y poniendo en vigor las ordenanzas elaboradas 
por Ardemans y haciendo cumplir las prescripciones académicas.

23  Dimensión del ladrillo: 29,60 centímetros 

de largo, 22,64 centímetros de ancho y 

6,10 centímetros de grueso.
24  Denominado así por conservar el hielo 

natural mediante pozos. Así se conocía a la 

puerta prolongación de la calle Fuencarral.
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El procedimiento implantado provoca que Madrid se duplique sin 
ensanchamiento, levantando pisos en las plantas existentes, construyendo en 
solares vacíos, sin modificar la estructura urbana. Este desarrolla es más importante 
en la Plaza Mayor y alrededores, entre la Puerta del Sol y el Paseo del Prado y entre 
San Bernardo y Fuencarral.

El Real Decreto sobre edificar en yermos y levantar casas baxas, lleva por tanto, 
en la segunda mitad del siglo XVIII al crecimiento de la ciudad en altura hasta los 3, 
4 y 5 pisos, aprovechando la derogación de la regalía de aposento. 

Además, “la ciudad se macizó, quedó sin espacios libres y aumentó su densidad”.25

En el “Discurso sobre la comodidad de las casas, que procede de distribución 
exterior en interior…” en el Ensayo de la Sociedad Bascongada de Amigos del País (1766) 
se habla de las deficiencias de las alcobas que deben ser proporcionadas y contar con 
iluminación y ventilación. Solidez y armonía sin comodidad son mala habitación.

Las viviendas son irregulares, pequeñas, estrechas y profundas, habiendo 
heredado los vicios anteriores. No hay transformación interior en las viviendas, 
manteniendo lotes estrechos, irregulares, con habitaciones sin luz ni ventilación. 
Únicamente hay evolución en las proporciones y disposiciones de fachada.

Juan de Villanueva como Maestro Mayor de Madrid, preocupado por la calidad 
de la edificación, elaborará un proyecto de Ordenanza en 1790.26

1.4 Estructura de Gobierno hasta finales del XVIII.

La seguridad ciudadana de Madrid estaba en manos de los Alcaldes de Corte o 
Alcaldes de Casa y Corte, en la quinta sala del Consejo de Castilla. A su cargo estaba 
la policía y abastos de la Corte.27

Reinado Fecha Alcaldes de Corte Comentarios
Juan II y Reyes 
Católicos

4

Felipe II 1583 6 2 para causas civiles y 4 para 
causas criminales.

Felipe IV 1604 6 Domiciliados en los 6 cuarteles 
de Madrid: Palacio, San Martín, 
Santo Domingo, San Luis, San 
Francisco y Lavapiés.

s.XVII. 
Sin fecha 
exacta.

13 13 cuarteles incorporados San 
Sebastián, San Miguel, Santa 
María, Santos Justo y Pastor, 
Santa Cruz y San Ginés.

Felipe V 1701 12 Un Alcalde pasa a Gobernador 
de sala.

1715 9

1749 11

1768 8

Estructura de la Sala de los Alcaldes de Casa y Corte. Quinta Sala del Consejo de Castilla 
donde el Rey intervenía en el Gobierno de Madrid.

25  DE LOS SANTOS GARCIA, María. “La 

vivienda madrileña en los años de la 

ilustración”. Anuario del Instituto de Estudios 

Madrileños. 1988,Volumen XXV, páginas 

299-310.
26  TOVAR MARTINEZ, Virginia. “La 

Arquitectura doméstica madrileña de la 

segunda mitad del siglo XVIII”. Anuario 

del Instituto de Estudios Madrileños. 1985, 

Volumen XXII, páginas 117-128.
27  FERNANDEZ HIDALGO, Ana María. “La 

seguridad ciudadana en Madrid durante el 

siglo XVIII: La superintendencia general de 

policía y la comisión reservada”. Anuario 

del Instituto de Estudios Madrileños. 1993, 

Volumen XXXIII, páginas 321-355.
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La administración y el gobierno de Madrid desde el siglo XVII corría a cargo de 
tres centros oficiales: el Ayuntamiento, la Sala de Alcaldes y la Junta de Policía. 

Al frente del ayuntamiento había un alcalde corregidor cuya misión era subsanar 
abusos o descuidos del vecindario y de autoridades inferiores. Tenía atribuciones en 
materia de ventas y tributos y entendía en toda jurisdicción civil o criminal. Contaba 
con cinco delegados o tenientes que eran nombrados por el corregidor. Por debajo 
estaban los regidores que asistían al Concejo y ordenaban sus acuerdos. Categoría 
inferior tenían los procuradores síndicos, dirigidos por el procurador general, que 
se ocupaban de cuestiones económicas y los intereses de la ciudad. El pueblo 
nombraba y era representado por los diputados o personeros del común. Y el Rey 
dotaba de ayuda a los corregidores en la administración de justicia, a través de los 
fieles ejecutores, quienes también vigilaban la calidad y honradez del comercio, la 
limpieza de calles y la construcción de edificios. Este equipo, junto con secretarios, 
abogados, escribanos, procuradores, mayordomos, un alférez mayor y alguaciles 
formaban la corporación municipal.

Las comisiones municipales agrupaban regidores administraban los servicios de 
abastos, limpieza, policía urbana, vigilancia de caminos y establecimientos públicos, 
recaudación y distribución de fondos, inscripción de vecinos y construcción de 
casas. Además tenía a su cargo otras actividades benéficas, religiosas, culturales 
y recreativas. En su intervención en los espectáculos de la Corte preparaba los 
autos sacramentales, disponía de la Plaza Mayor para las funciones de toros y 
cañas y vigilaba las representaciones escénicas y bailes en los corrales de comedias, 
interviniendo en arrendamientos, ingresos y contratación de actores.

En el primer tercio del siglo XVII se iniciaron obras de salubridad y ornato, como 
la construcción de alcantarillas, la alineación de casas, el empedrado de calles y la 
instalación de aceras, en muchos casos costeadas por los interesados y sin evitar la 
sensación de abandono que causaba Madrid.

La abundancia de fuentes permitió establecer servicios como el de extinción de 
incendios con la ordenanza de matafuegos de 1641. Esta reglamentación siempre ha 
ido por delante de la que nos ocupa en esta investigación. Primero se desarrollaran 
los servicios de acción, y a través de la experiencia llegarán las exigencias preventivas.

El rey intervenía en el gobierno de Madrid a través de la Sala de Alcaldes de Casa 
y Corte fundada por los Reyes Católicos. Se trataba de la 5ª del Consejo de Castilla 
con jurisdicción sobre el régimen político y económico de Madrid. Contaban con un 
Tribunal con sala para lo criminal y sala para lo civil. Existían doce alcaldes, uno para 
cuartel o distrito, con registro de quienes llegaban, inspección de locales públicos, 
cuidado y precio de abastos, y autos y disposiciones de policía y gobierno de la Villa. 
Contaban con alguaciles de Corte que hacían rondas en las calles. Ninguna persona 
conocía Madrid mejor que un Alcalde de Corte.

La Junta de Policía fue creada por Felipe II en 1590 y tenía por misión lo referente 
al ornato, edificios, policía y proveimientos de mantenimientos de la Corte y Villa, 
restando atribuciones y motivando quejas de las autoridades del Municipio. 
Estaba formado por un presidente, dos consejeros, un Alcalde de Corte, el fiscal, el 
corregidor y un regidor de la Villa, actuando como secretario o escribano.28

Tras la guerra de Sucesión y con los Decretos de Nueva Planta se impuso la costumbre 
de nombrar para el cargo de corregidor al Capitán General de la ciudad confluyendo, 
de esta manera, tanto el poder militar como civil, en una sola persona. Los nuevos 

28  DELEITO y PIÑUELA, José. Solo Madrid es 

Corte. Espasa Calpe. 1942.
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corregidores borbónicos eran los Gobernadores Militares y Políticos, desempeñando 
funciones políticas y administrativas propias del cargo de corregidor, siendo ayudados 
por alcaldes mayores para llevar a cabo su gestión en los aspectos civiles de gobierno.

Para Ana María Fernández, cuestiones trascendentales sobre la vigilancia y 
seguridad de Madrid son la división de los cuarteles en ocho barrios. La desaparición 
de la Superintendencia General de Policía creada en 1782 y que subsiste una década, 
da al corregidor capacidad de juez y jefe de policía. La eficacia policial continúa en 
los alcaldes de cuartel y de barrio.

1.5 Requisitos sobre la construcción de edificios.

Según el tratado de Modesto Fossas Pi29, arquitecto y académico de la Real 
Academia, desde que en 1752 se crea la Real Academia de las nobles artes de San 
Fernando, comienza a reglamentarse la profesión de arquitecto, siendo esta la única 
capacitada, desde entonces, para expedir este título.

El 28 de abril de 1829 se ordena: Los ayuntamientos y gremios de albañiles cesarán 
de autorizar a los meros albañiles para dirigir, medir y tasar obras de particulares y 
comunidades, guardando la debida atención a la Academia de san Fernando.

Sin embargo, la enseñanza de arquitectura no se formaliza en la Real Academia 
hasta la fundación de la escuela especial de arquitectura, mediante Real decreto de 
25 de septiembre de 1844 y 28 de septiembre de 1845. No olvidemos que el proyecto 
de código civil español es formulado por la Comisión de códigos y publicado en Real 
Orden de 12 de junio de 1851, o que la primera Junta Consultiva de policía urbana y 
edificios públicos se remonta a un Real decreto de 4 de agosto de 1852.

Según el Anuario de Construcción de Mariano Monasterio, el listado de 
arquitectos de Madrid de 1873-74 cuenta con 124 profesionales.30

Benito Bails, director de Matemáticas de la Real Academia de San Fernando, 
individuo de las Reales Academias Españolas, de la Historia, y de las Ciencias 
Naturales, y Artes de Barcelona, en el tomo IX, parte I, de “Elementos de 
matemáticas” (1783), que trata de la Arquitectura civil31, define los preceptos que 
debe tener una construcción correcta.

El autor declara en el párrafo 23 DE LA ARQUITECTURA CIVIL:

23 Toda fábrica, sea la que fuere, ha de tener, segun Vitruvio (lib. 
I. cap. 3 y 3) y Leon Baptista Alberti (lib. I. Cap. 2) tres circunstancias 
esenciales, que son Comodidad, Perpetuidad ó Firmeza y Hermosura; 
porque á estos tres puntos se reducen en sustancia las seis partes de 
que consta según Vitruvio (lib. I) la Arquitectura, y son Ordenanza, 
Disposicion, Simetría, Euritmia, Distribucion y Ornato.

Más adelante reduce las seis partes en las tres porque la comodidad del edificio 
depende de su posición y ordenanza: su firmeza de la distribución; y de la simetría, 
euritmia y ornato, su hermosura. Finalmente, la Comodidad y la Firmeza pertenecen 
a la sustancia del edificio y la hermosura a su apariencia.

También menciona lo que Paladio señala de estos tres requisitos sobre los que 
estriba la perfección de la fábrica. Considerando que es la sustancia la que trata de 

29  FOSSAS PI, Modesto. Tratado de policía y 

obras públicas urbanas en el concepto de su 

legislación antigua y moderna. Barcelona. 

Establecimiento tipográfico de Narciso 

Ramírez y compañía. 1872. 653 páginas.  

FOSSAS PI, Modesto. Suplemento al tratado 

de policía y obras públicas urbanas en el 

concepto de su legislación antigua y moderna. 

Barcelona. Librería de Juan Antonio 

Bastinos, editores. 1879. 304 páginas.
30  MONASTERIO, Mariano. Anuario de 

Construcción. Tratado práctico premiado en la 

exposición nacional del año 1873, y en la de 

Filadelfia de 1876, que comprende las serie de 

precios de material, mano de obra y trabajos a 

todo coste de albañilería, carpintería y demás 

ramos que comprende la edificación en Madrid. 

3ª edición. Madrid. 1877. Imprenta de José 

M. Ducazcal. 59 páginas.
31  BAILS, Benito. Tomo IX. Parte I que trata 

de la Arquitectura civil. En BAILS, Benito. 

Elementos matemáticos. Madrid: Por Don 

Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de 

S.M. y de la Real Academia. 1873.
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resolver las condiciones de seguridad, en esa primera instancia desde la base de la 
Firmeza, y más tarde, por medio de la Comodidad, veamos cómo se expresa Bails 
sobre estas cuestiones.

Proporción de las piezas de un edificio. PALADIO (Figura 1), SCAMOZZI (Figura 2), 
ARQUITECTOS FRANCESES (Figuras 3-planta, 4, 5 y 6). Página 100. BAILS, Benito. 
Elementos matemáticos. Tomo IX. Parte I que trata de la Arquitectura civil. Madrid. Por Don 
Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. y de la Real Academia. 1873.

En el párrafo 77 insiste en la necesidad que tiene el arquitecto de conseguir una 
buena distribución aún ante los defectos del sitio. Defiende para ello la herramienta 
del dibujo, sin olvidar la formación en una buena edificación.

El dibujo del edificio se dará a conocer mínimamente a través de planta, alzado y 
perfil. Refiere a plantas prolongadas y cuadradas de ángulos rectos y líneas paralelas. 
Para plantas irregulares reserva a piezas ocultas los ángulos desiguales, como la caja 
de escalera secundaria.

Expresa en los accesos al edificio que tres puertas para una entrada son 
desahogo para los edificios públicos. Las puertas deben ser de doble alto de ancho 
y en el caso de dar paso a un vestíbulo y su ancho deberá estar comprendido entre 
siete y catorce pies32. Propone entradas impares centradas en fachada y en patios, 
siguiendo los principios de euritmia33. 

32  Medida de longitud que ronda los 28 

centímetros. 1 Pie o tercio = 12 pulgadas = 

0,2786 metros.
33  Buena disposición y correspondencia de 

las diversas partes de una obra de arte.
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En cuanto a cocinas, declara en el párrafo 142, entre otras cosas: En general, el 
buque de las cocinas ha de ser proporcionado al número de los amos y de su familia, y es 
muy esencial sean altas de techo, claras, y de bóveda para precaver los incendios.

Recomienda que los pisos bajos estén elevados dos o tres pies para permitir 
luces y ventilación al sótano. Esta planta debiera limitarse a una altura máxima 
hasta la clave de su bóveda de diez pies.

Sobre la entrada interior explica que siendo el destino natural de la puerta de 
entrada, ser la salida de todo cuerpo de habitación, su lugar esencial es el centro, 
donde es igualmente fácil para todos los extremos.

Escaleras.

En el párrafo 170 sitúa las escaleras en un lugar que no estorbe a los demás 
lugares pero que estos no se vean impedidos de ella. Da importancia a puerta de 
entrada, a la escalera, a las ventanas de la misma, centradas y altas para dar luz 
a los escalones, y la puerta de entrada a las plantas alzadas. Las escaleras deben 
ser preferiblemente luminosas, anchas y cómodas de subir. La claridad la debe 
proporcionar una luz continua, que se extiende por igual. No serán menores de 
cuatro pies34 para que en el encuentro de dos personas, una pueda hacer hueco a 
la otra. La comodidad permitirá una subida fácil. Por eso la huella debe ser el doble 
de la tabica con una altura máxima de seis onzas de pie35 y no menos de cuatro. El 
ancho de grada estará entre un pie y un pie y medio. No se deben superar las once o 
trece gradas sin un llano o descanso que sirva como parada.

Detalles de escalera.  
Comparativa entre referencias del tratado de Benito Bails.

Máximo por tramo: 11-13 gradas. Ancho mínimo: 4 pies = 112 centímetros.

Tramos 
…cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo 
es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.

34  112 centímetros.
35  Onza es cada una de las partes en las 

que se subdivide el módulo. Viene a ser 

lo mismo que la pulgada. BAILS, Benito. 

Diccionario de Arquitectura. Madrid. 1802. 

Imprenta de la viuda de Ibarra.
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36  La barandilla de una escalera que está 

asentada sobre la zanca, cuya dirección 

sigue. BAILS, Benito. Diccionario de 

Arquitectura. Madrid. 1802. Imprenta de la 

viuda de Ibarra.

Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso

Uso del edificio o zona
Anchura útil mínima (m) en escaleras 

previstas para un número de personas:

≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100

Residencial Vivienda, incluso escalera 
de comunicación con aparcamiento 

1,00 (1)

Docente con escolarización infantil o 
de enseñanza primaria
Pública concurrencia y Comercial

0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,10

Sanitario: Zonas destinadas a pacien-
tes internos o externos con recorridos 
que obligan a giros de 90º o mayores

1,40

                  Otras zonas 1,20

Casos restantes 0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,00

(1)  En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las 
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir una anchu-
ra menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternati-
vas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementa-
rias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.

(2)  Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 
m como mínimo.

 
Valores actuales del CTE Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad. DB 
SUA. SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas. Código Técnico de Edificación CTE.

Se establecen las categorías de escaleras principales que para edificios de 
importancia o públicos deben ser numerosas y bien situadas. Las medianas y de 
desahogo sirven para la comunicación de los propietarios y no requieren tanto rigor 
en su colocación, aunque servirán de desahogo a muchos cuartos a un tiempo. Estas 
últimas, que se suelen ejecutar de madera, estarán realizadas en piedra en el caso 
que estén próximas a las habitaciones de los señores, para evitar el crujido cuando 
se desplazan los sirvientes.

También trata de establecer las reglas para dimensionar el hueco de escalera. 
En casas se definirá por la altura de piso. En grandes casas el ancho de la piedra 
principal definirá el cuadro de la caja de escalera y el duplo del ancho para el fondo. 
Otros establecen la regla que los peldaños no tendrán menos de cuatro o cinco pies 
de ancho, ni más de nueve o diez. En escaleras de cierta categoría se establecen 
huecos entre las sobrezancas36, adecuado para tiro de ventilación y luz.

Escalera

Ancho 
peldaño

Huella/
tabica

Tabica mínima Ancho de 
huella

Peldaños entre 
descansos

4-10 pies / 
112-280 cm

2 4-6 onzas de pie 
/9,29-13,93 cm

1-1,5 pies  
/28-42 cm

11-13 gradas

 
Dimensionado de un tramo de escaleras según el tratado de Benito Bails.

El autor recomienda en su escrito escaleras cuadrangulares, relegando las de 
caracol por necesidad en torres o lugares similares y recordando que las circulares, 
poligonales y ovaladas son poco seguras al tratarse de peldaños no paralelos.
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Pone especial interés en que se realice una iluminación homogénea de toda la 
escalera evitando los peldaños en sombra por su falta de seguridad. La luz procederá 
de huecos centrados en el centro de mesetas o sino de zancas, o mediante una 
linterna, con hueco entre sobrezancas, si tuviera muchos tramos.

Los peldaños evitarán pendientes. Aquí analiza de nuevo las dimensiones 
recordando que Vitrubio dice que la altura no bajará de nueve pulgadas37 ni 
subirá de once y que la huella ha de ser de pie y medio a dos pies, para gradas 
de templos. Aunque en otro momento declara que la huella ha de ser un tercio 
más grande que la altura de paso o lo que es lo mismo, una relación de 4 a 3, 
apropiado, según el Marques Galiani, para las escaleras de las casas. También se 
aplica la relación 2 a 1.

Según Scamozzi, para una escalera de consideración, se da a la huella la 
perpendicular de un triángulo equilátero y la mitad de su base a su altura. Otra regla 
parte de un triángulo rectángulo con base doble de su perpendicular, formando la 
primera la huella y la segunda la altura38.

 

Detalles de escalera. Comparativa entre referencias del tratado de Benito Bails (Figura 1) y 
valores actuales del Documento Básico Seguridad de Utilización (Figura 2).

37  Cuarta o palmo: 20,90 centímetros.
38  En 1675 el arquitecto francés Jacques 

Francois Blondel, establece la regla de 

la longitud de paso para una escalera, 

consistente en que 2 tabicas(A) y una 

huella (H) corresponden a un valor de 24 

pulgadas, comprendido entre 60 y 64 

centímetros. BLONDEL, Jacques François. 

Cours d´Architecture, enseigne dans l´Academie 

Royale. Paris. Página 693: Regle pour la 

proportion de la hauteur à la largeur des 

marches des Escaliers.
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Huella/ 
altura

Galiani Galiani Scamozzi Scamozzi 2xaltura+huella= 
28pulgadas

Viviendas 4/3 2/1 1,7323/1 2/1 2xaltura+huella= 
65,016 cm

 
Referencias a la relación entre huella y tabica en el tratado de Benito Bails.

El párrafo 185 es especialmente interesante en el análisis de la zancada, de 
manera similar a como se aplica hoy en día y que declara: 

Enseña la experiencia que el paso de una persona que camina 
orizontalmente coge 28 pulgadas, y que el paso de la que sube 
perpendicularmente coge 14 pulgadas, de donde se deduce que el 
paso orizontal es doblado del paso vertical. Para conciliar uno con 
otro, es menester que la altura del escalón junto con la huella, forme 
un paso que coja 28 pulg.; por manera que si se le diera una pulgada 
de alto al paso de una escalera, se le daran 26 pulg. De huella, porque 
este ancho orizontal de 26 pulg. Con una pulgada de alto, que vale por 
dos orizontales, compondrán el paso natural de 28 pulg. Si el escalon 
tuviese 2 pulg. De alto, que valen por 4 de ancho, bastará dar 24 pulg. 
Á la huella y si tuviese 3 pulg. De alto, se le daran 22 á la huella.

Detalles de escalera. Modelos de escaleras según las reglas de Blondel: Longitud (2al-
turas+huella=60-64cm), conveniencia (huella-altura=12cm) y seguridad (huella+altu-
ra=46cm)39.

Puertas.

Las puertas de vestíbulos, antesalas y salas principales o de galerías y piezas de 
mucha longitud, se situarán siempre que puedan en posición central, enfrente de 
una ventana o balcón, en una misma fila, alineadas.

Y dice en el párrafo 227:
Una vez que las puertas sirven de paso á las personas, la luz 

de estos vanos debe determinarse por la corpulencia de un hombre 
regular; y como todo hombre es dos ó tres veces mas alto que ancho, 
contando con que tenga los codos algo apartados para llevar alguna 

39  Junto a esta regla de longitud que se 

sigue aplicando adaptada al paso actual, 

existen dos reglas más: La regla de la 

conveniencia H-A=12 (G. Lehmann y B. 

Englemann. Der zweckmassigste Bau einer 

Treppe. 1933) para escaleras con ángulos 

de pendiente próximos a 30º y la regla de 

la seguridad H+A=46 (Heinrich Schmitt y 

Andreas Heene. Hochbaukonstruktion. 1955). 

CARREIRO OTERO, María. El pliegue complejo. 

La escalera. Anexo II. 2007. Página 148. 

El peldaño que mejor se ajusta a las tres 

reglas es el de 29 centímetros de huella y 17 

de tabica, que supone una pendiente de 30º.
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cosa en las manos, síguese que la forma de las puertas ha de ser 
rectangula en la misma proporcion.

Fija para las puertas de interior de apartamientos anchos entre cinco pies y medio 
hasta siete. En salas, más concurridas serán de siete pies en adelante. Y las puertas 
pequeñas ti enen que ser, al menos de 3 pies y medio o cuatro y siete de alto.

Piezas del edificio.

Existen diferentes criterios para proporcionar las salas desde plantas cuadradas 
a plantas con doble largo que ancho. 

Ejemplos de Distribución. Página 104. BAILS, Benito. Elementos matemáticos. Tomo IX. Parte 
I que trata de la Arquitectura civil. Madrid. Por Don Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de 
S.M. y de la Real Academia. 1873.

Figura 10: Solar de 20 pies de fachada y hasta 32 de fondo, sobre tres medianerías. Propone un programa 

con portal (A), sala (B), alcoba (C), cocina (D), patio (E), escalera (F) y letrina (G).

Figura 11: Añade sobre el hueco del portal, un recibimiento (A).

Figura 12: Dos fachadas opuestas de 22 y 28 pies y 32 de fondo, con medianerías laterales. En planta baja 

hay dos tiendas con comunicación en ambas fachadas. Portal (A), tiendas (B), trastiendas (C) y cocinas (D).

Figura 13: Planta principal. Recibimiento (A), sala (B), alcoba (C), despacho (D), cuarto de la criada (E) y 

cocina (F).

Figura 14: Solar sobre tres medianeras con 20 pies de fachada y 28 de fondo a ejes. Se regularizan las 

habitaciones en planta baja con portal (A), recibimiento (B), sala (C), alcoba (D), cocina (E), patio (F), 

letrina (G).

Figura 15: Y en principal, recibimiento (A), sala (B), alcoba (C), gabinete(D) añadido sobre el hueco del 

portal, cocina (E), patio (F) y letrina (G).
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El párrafo 553 analiza los riesgos de la chimenea con los suelos y carreras de 
madera próximos. Los suelos de madera existentes de antemano se pueden cubrir 
con una tortada de yeso con baldosas superpuestas, y asentada unas tres pulgadas 
y media por encima, una plancha gruesa de hierro. Tanto dintel como trashogar40 
se pueden revesti r de planchas de hierro, o teja o ladrillo de buena calidad. Si la 
chimenea se arrima a una medianera, se añadirá un contramuro de cascote de teja 
u otro material, de al menos siete pulgadas de grueso. Entre cañones y entramados 
de madera existi rán, al menos, siete pulgadas de macizo o forjado de yeso.

1782. Casa de la calle de la Montera en la manzana 342. A.V. Secretaría 1-49-114.

Casa nueva con planta baja: con su cuarto bajo, dos principales, dos segundos, dos terceros y 

buhardillas vivideras. Arquitecto: Vicente Barcenilla.

La Ordenanzas de policía urbana y rural para la Villa de Madrid y su término 
formadas por su Ayuntamiento Constitucional aprobada el 16 de noviembre de 1847 
por el Conde de Vistahermosa, Mariscal de Campo de los Ejercitos nacionales, Gefe 
superior político de la provincia y Alcalde Corregidor de Madrid establecía tres 
clases de calles en Madrid: 1ª con anchura superior a 40 pies, 2ª entre 24 y 39 pies 
y 3ª de 15 a 23 pies. La altura máxima de los edifi cios particulares, medidos por el 
medio de la fachada, y considerando que la casa pertenecía a la calle con mayor línea 
de fachada, se limitaba entre 64 y 70 pies para calles de 1ª clase y de 54 a 58 pies en 
2ª y 3ª clase, con una altura mínima para todas ellas de 30 pies. En los edifi cios de 
1ª clase se permitían entresuelos con una altura mínima de 9 pies de luz. Los pisos 
bajos, en cualquier caso, debían tener al menos una altura de 14 pies. Para las demás 
alturas de principal, segundo y tercero se dejaba a voluntad del propietario. No se 
permiten buhardillas vivideras en la primera crujía, si en las interiores y si su altura 
menor no baja de 9 pies.

40  El testero de una chimenea, donde se plan-

ta una piedra o plancha de hierro colado, a 

la cual también se da el nombre de trasho-

gar. BAILS, Benito. Diccionario de Arquitec-

tura. Madrid. 1802. Imprenta de la viuda de 

Ibarra.

Planta Baja. Planta Principal.



53

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

Clase 1ª 2ª 3ª

Calle >39pies/11,20m <24 pies/6,44m <24 pies/6,44m

Altura máxima vivienda 70 pies/19,6m 58 pies/16,24m 58 pies/16,24m

Altura mínima vivienda 30 pies/8,4m 30 pies/8,4m 30 pies/8,4m

Altura mínima planta Baja 14 pies/3,92m 14 pies/3,92m 14 pies/3,92m

Altura mínima entresuelo 9 pies/ 2,52m - -

Resto de plantas Libre Libre Libre

Altura máxima de edificio y de planta en relación al ancho o categoría de la calle según las 
Ordenanzas de policía urbana y rural para la Villa de Madrid y su término de 1847.
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Desarrollo normativo de incendios hasta principios del siglo xx.
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2  Desarrollo normativo de incendios hasta 

principios del siglo XX.

Planteadas algunas cuestiones de interés para centrar la manera de fijar los 
procedimientos constructivos en Madrid, como capital del Reino, que se irán 
transmitiendo al resto de las capitales, es necesario definir qué reglamentación 
resulta de interés en este punto.

Las referencias de estudio son todas aquellas que han servido para establecer las 
maneras de construir y de defender los edificios del riesgo de incendio. No hemos 
podido acercarnos, en algunos casos, a la estructura organizativa de los servicios de 
extinción, donde participaban los primeros arquitectos municipales, estableciéndose 
una determinada estructura organizativa en la capital y una capacitación en ellos 
que les llevará a definir las primeras normas de protección preventiva.

La finalidad última ha sido centrarse en aquellos aspectos que describen los 
medios encaminados a una adecuada evacuación de los edificios y una sectorización 
de los inmuebles.

Un incendio. 1793. Francisco de Goya.  
Basado en el incendio del Coliseo de Zaragoza en 1778.
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***  El 12 de noviembre de 1778, durante una representación, un incendio 
convirtió en cenizas el coliseo de Zaragoza, acabando con la vida de 
setenta y siete personas.

El incendio del teatro de Zaragoza repercutió de inmediato en la reforma de las 
normas que en materia de incendios dictó el Rey Carlos III. También en los neoclásicos 
teóricos de la arquitectura teatral. En sus Elementos matemáticos. Tomo IX. Parte I que 
trata de la Arquitectura civil, Benito Bails afirma, al igual que Francesco Milizia, que el 
fuego es “enemigo natural de los teatros”, al ser necesario por cuestiones de reflexión 
de los sonidos que los palcos y las demás partes interiores sean de madera.41

Las disposiciones para prevención de incendios en los teatros que dicta el Real 
y Supremo Consejo del Reino el 24 de noviembre de 1778, ordenan que las puertas 
abriesen hacia fuera, que las llaves de las mismas colgaran en lugares visibles, que 
se estudiará la instalación de decorados menos combustibles, y que los teatros, 
además de estar reconocidos por arquitectos, contasen con bombas y agua42.

El Consejo Real da traslado a los distintos ayuntamientos de las disposiciones 
que se venían aplicando en Madrid para la prevención de incendios en los teatros.

El documento contenía medidas para facilitar el rápido desalojo de los recintos, 
poniendo énfasis en las salidas43. 

 2.1  Instrucción para apagar y cortar incendios de 1789.

El 20 de noviembre de 1789 se había publicado una instrucción para apagar 
y cortar incendios. No se trata del primer documento44, pero el incendio que se 
producirá poco después requerirá la actuación de dos personajes de la importancia 
de Juan de Villanueva y Francisco Sabatini.

Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Consejo de Su Majestad Carlos IV, certifica 
la apertura de un expediente en 1777, a instancias del Conde de Campomanes, 
Gobernador de Madrid, para cortar los incendios que ocurran en Madrid. La 
instrucción establece primeramente el sistema de avisos de la parroquia más próxima, 
así como las medidas para evacuación de personas, evitando el lanzamiento de 
enseres y muebles a la calle y el hecho que en el ejercicio de la extinción o ejecución 
de cortafuegos, se puedan producir robos de alhajas o muebles.

Se convoca a la autoridad para dar instrucciones a los Gremios, y la Villa 
amplia de cuatro a ocho, el número de almacenes con utensilios para la extinción: 
escaleras, garfios, cubos y bombas. Las personas de los Gremios elegidos cada año 
para cada barrio, se encargarán de la custodia y mantenimiento de los instrumentos 
entregados. Así, los carpinteros nombrarán cuarenta oficiales, cinco por cada cuartel 
y se les entregan escaleras, hachas de cortar, y baños o tinas de madera, para que 
acudan con ellas a los fuegos. Se recogerán del Gremio los aguatochos45, de los que 
se encargarán otras personas.

Se requiere al Maestro mayor de obras de Madrid y su Teniente, para que 
formen dos listas, una de Maestros de obra o Arquitectos aprobados en la Corte y 
otra de oficiales de albañilería, nombres y domicilios, de la que se nombrarán cuatro 
Maestros Arquitectos y cuarenta y ocho albañiles u oficiales de paleta para acudir 
a los fuegos. A estos últimos se les entregan veinticuatro piquetas astiladas, doce 
azadones de pala y doce de gajos46.

41  BONET CORREA, Antonio. “El incendio del 

Coliseo de Zaragoza de 1778”. ABC. 25 de 

enero de 1990, página 134.
42  PASCUAL PONS, Manuel. La fantástica his-

toria de España y América a través del fuego. 

Barcelona. 1980. Página 60.
43  Reguera Acedo, Iñaki. “Espectáculos y di-

versiones públicas en Bilbao a finales de la 

edad moderna”, páginas 19 y 20.
44  Juan Carlos Barragán y Pablo Trujillano 

describen en su libro Historia del Cuerpo de 

Bomberos de Madrid (Madrid, La Librería, 

2006) el primer acuerdo sobre fuegos del 

Consejo de la Villa de 1577 tras otro incen-

dio sucedido en la Plaza Mayor de Madrid. 

Se trata de reunir un grupo de hombres 

provistos de las herramientas necesarias, 

para socorrer los incendios. El corregidor 

de Madrid elabora un dictamen en 1618 con 

el fin de que un grupo de carpinteros perci-

biendo salario por el servicio, se ocupen de 

matar los fuegos.
45  Personal que se dedica al manejo de rudi-

mentarias bombas similares a grandes je-

ringas.
46  Azadón que en lugar de pala tiene tres o 

cuatro dientes a manera de los de un tene-

dor.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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47  O mozo de cuerda: El que se ponía en los 

lugares públicos con un cordel al hombro 

a fi n de que cualquiera pudiera contratarlo 

para llevar cosas de carga o para hacer al-

gún mandado.
48  Mecha que se hace de esparto y alquitrán 

para que resista al viento sin apagarse.

Del mismo modo, acudirán veinti cuatro ofi ciales de los Gremios de Maestros 
de coches, para mover y andar bombas y mangas bajo las órdenes y dirección del 
maquinista asalariado por Madrid. Los tenderos de aceite y vinagre acudirán en 
número de dos por cuartel (dieciséis) con sus hachas de viento, para alumbrar 
donde se señalase. También doce aguadores por cuartel, con cubetas y cántaros 
para llenarlos de las fuentes más cercanas. Dieciséis ganapanes o mozos de cordel47, 
uno haciendo de capataz en cada cuadrilla, dedicados a los trabajos que se les 
desti ne. De las casas almacenes saldrán las cubas que permanecerán llenas de agua, 
llevando en carros, también bombas, sogas, hachas de luz48 y otros instrumentos. 
El Gremio de taberneros asignará doce mozos por cuartel con aguatochos y cubos 
o baldes de baqueta para conducir agua según orden del Arquitecto. También se 
establece que Madrid garanti zará, al menos, uno o dos depósitos por cuartel, en 
pilones de fuentes con capacidad para dirigir todo su caudal para abastecer al 
incendio. El Alcalde de Barrio dispondrá de una llave a tal efecto.

En este procedimiento se impondrán multas, cada Gremio, Maestros de obras o 
Fontanero mayor, garanti zarán su asistencia al incendio, y de no acudir se impondrán 
multas conforme a la calidad del caso.

***  Gran incendio en la plaza Mayor de Madrid. 16 de agosto de 1790. Había 
sufrido anteriormente otros incendios en 1631 y 1670.

El incendio del 16 de agosto de 1790 se prolongó por la Plaza Mayor y sus 
aledaños destruyendo la misma y dejando a más de un millar de personas sin hogar.

Vista de las ruinas de la Plaza Mayor de Madrid. 1790.

“VISTA DE LAS RUINAS DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID, / Causadas por el incendio de la 
noche 16 de Agosto de este año de 1790. / 1. Lienzo de las Carnicerías. / 2. Sitio por donde fué atajado 
el fuego por el / Arco á la calle de Toledo. / 3. Arco á la calle de Toledo. / 4. Sitio por donde empezó el 
incendio. 5. Escalerilla de Piedra. / 6. Portal de Paños. / 7. Puerta de Guadalaxara./ 8. Parroquia de San 
Miguel. / 9. Iglesia de San Justo. / 10. Casa de la Panadería. / 11. Peso Real. / Aseguran ser el número de 
las casas quemadas y destruidas 82. Personas que las ocupaban 1302./ Se hallará en la Librería de Quiro-
ga, calle de la Concepcion, junto á Barrio-Nuevo; y en Sevilla en la de Caro, calle de Génova.”
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La mala calidad de las construcciones era la causa de que los fuegos se 
extendieran con rapidez y destruyeran gran número de casas. Las limitaciones 
económicas y la regalía de aposento forzaban a levantar las casas a malicia con 
mucha madera y escaso ladrillo o piedra. Además, las medianerías de las antiguas 
casas, originalmente tapias de tierra de dos pies y medio o dos pies y cuarto, habían 
reducido su espesor para dar mayor amplitud a las piezas ante el aumento de 
población, hasta reducirse a delgados tabiques.

Madrid se ordenaba entonces por la normativa de Teodoro Ardemans editadas 
en 1719, aunque el gobierno únicamente había aprobado las de Juan de Torija de 
1660. 

En 1740 el Consejo de Castilla había encargado al entonces Maestro Mayor de 
la ciudad, Saqueti, que redactara unas ordenanzas para evitar los abusos que se 
cometían en la construcción aunque no se cumplió el encargo.

Sus sucesores Ventura Rodríguez, primero, y Juan de Villanueva, más tarde, 
habían visto la necesidad de establecer unas ordenanzas dirigidas a evitar los 
incendios o al menos su propagación.

En una consulta de Juan de Villanueva al Consejo de Castilla, quiere saber si 
en la nueva construcción de las casas destruidas debe seguir la práctica antigua, 
o reformar aquella, evitando y suprimiendo el uso de entramados de madera y 
ejecutando las medianeras con todas las precauciones para cortar los incendios.

El Consejo considera insuficiente el resguardo de la Plaza sin la mejora de las 
Ordenanzas de Madrid.

El ayuntamiento pide entonces opinión al Arquitecto Municipal y al Arquitecto 
del rey49.

El informe de Juan de Villanueva incluye una breve ordenanza:

…como Ordenanzas precisas en toda grande Población de una 
buena construcción, deverían �xarse las siguientes, que expongo con 
toda la generalidad que me es posible, y ofrezco mi cortedad a la 
corrección de mayor inteligencia.

1ª. Todo edi�cio hasta la super�cie del terreno debe ser de la 
mayor solidez, sus cimientos y paredes de sótanos y cuebas de 
buena Mampostería de las diversas clases de esta, con guarniciones, 
Machos y Arcos de buena Albañilería de ladrillo, Bóvedas de Rosca 
de lo mismo, y Escaleras de piedra, o sardinel; no deviendo permitirse 
suelo alguno intermedio bajo la super�cie del terreno, ni Escalera de 
madera que no sea de mano.

2ª. En el primer cuerpo de los Edi�cios se harán sus paredes 
exteriores, citaras o tavicones de Crujía, y medianerías, de sola 
Albañilería de ladrillo, o con Cajones de Mampostería donde 
puedan hacerse Arcos de Puertas, Ventanas y demás huecos de obra. 
Albañilería: Las fachadas hasta su primer cuerpo, especialmente si 
tienen huecos grandes de Puertas de Tiendas, de buena cantería de 
Yladas llenas, o de Pilares enteros, o Despezados, Arcos y Alquitraves 
de lo mismo, como también las guarniciones de Puertas, Jambas y 

49  Informe del Consejo al Ayuntamien-

to del 10 de septiembre de 1790. Ar-

chivo de Villa. A.V. Secretaría. 1-88-20. 

Contestación de Villanueva y Sabatini. A.V. 

Secretaría. 1-88-20.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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Dinteles; y sería mui conveniente, que toda tienda de Comercio con sus 
o�cinas del Plan terreno, se hiciesen en Madrid de Bóveda tavicada, 
respecto a la bondad y consistencia del Yeso.

3ª. Todas las demás paredes exteriores, y de Cruxías, citaras o 
tavicones de los Cuerpos superiores que se eleven sobre el bajo hacia 
los cubiertos, retallando lo correspondiente en sus gruesos, debería 
fabricarse de igual construcción de buena Albañilería de ladrillo con 
Arcos en todos los huecos de lo mismo: Se podrán hacer todos los 
taviques divisorios sencillos y colgados de entramados de madera; 
pero debe prohibirse absolutamente el uso de entramados de madera, 
Pies derechos, tornapuntas, Puentes y humbrales en paredes y citaras, 
o tavicones exteriores, e interiores.

4ª. Las paredes de medianería, como divisorias de las demás 
posesiones, deven prestar con su solidez el mayor refuerzo contra la 
extensión de los Yncendios, siendo unos incombustibles contrafuegos, 
para lo qual deven criarse desde su fundamento de buena fábrica, sin 
entramados de madera, y con las pequeñas entradas que no penetren 
en ellas de las soleras y estrivos únicamente, no deviendo usarse de 
carreras, o guiones: Estas medianerías en la Planta del Plano terreno 
tendrán dos pies y medio por lo menos, se aumentarán de un octavo 
por cada lado según los pisos que desciendan hacia el centro, y 
disminuirán con la misma proporción en todos los pisos superiores 
hasta los cubiertos, elevándose un pie sobre sus tendidos y Caballetes, 
y sobre ellos se pondrán sus Albardillas de teja, Pizarra, o Plomo.

5ª. Los Pisos, Cielos o suelos que subdividen las alturas de las 
havitaciones en las casas comunes, pueden ser de Vigas de maderas 
de los Marcos proporcionados a el vano de sus Cruxías sentadas como 
es costumbre, pero sobe soleras delgadas cuios nudillos no atraviesen 
los gruesos ni pasen de parte a parte; y si pueden suprimirse estas 
soleras, la experiencia tiene acreditado que el fuego tendrá menos 
comunicación. Estos suelos podrán hacerse entablados, descubiertas 
sus maderas, y bien labradas como es uso por el Reyno, pero en 
Madrid no se practica con razón; las bovedillas han sido de mejor 
uso; de éstas las guarnecidas sin listones, y los forxados son los que 
se deven preferir para precaver el fuego. Los vanos de las vigas deven 
distribuirse hueco por macizo, y sus entradas en las paredes serán un 
grueso y medio, o dos de su marco, con las cavezas bien recividas de 
Yeso.

6º. En todo lugar donde se devan colocar chimeneas, o Cañones 
de éstas, y de los Hogares de cocina, deverán hacerse embrochalados, 
de conformidad que las vigas laterales, y los brochales que recivan las 
cortas se aparten de la voca de la chimenea un pie y medio, y en los 
Cañones medio pie al exterior de su tavicado, o fábrica, y se guarnecerán 
de Yeso, dejando algún vacío para el ayre entre el cañón, y el brochal.

7º. En las Armaduras de los cubiertos se deverá seguir la práctica 
corriente, evitándose si fuese posible los entablados que pueden 
subsistirse por ladrillos sentados sobre los pares, o por Bovedillas 
guarnecidas por debajo, no con listones. 
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8º. Deverán suprimirse todas las Guardillas que sea posible, por 
las mejores disposiciones que se puedan hazer de los Cubiertos de las 
Casas; pues la experiencia tiene manifestad, que por éstas.

9º. Se puede esperar que en los Edi�cios de consequencia se 
destierre el uso de las maderas en los Aleros, y Cornisas, lo que podrá 
ser de buen exemplo para las Casas más comunes, que haciéndolos de 
madera deven dar a sus canecillos la precisa entramada, evitando en 
lo que sea posible la comunicación con los estrivos y Raigales de los 
pares de las Armaduras, e intermedianos alguna fábrica entre unos y 
otros para que en ella se contenga el fuego. 

10º En la ejecución de las Escaleras en quanto sea posible debe 
suprimirse el uso de maderas haciéndolas con bovedillas tavicadas, 
y sus peldaños de baldosa, o piedra, como en algunas Provinzias del 
Reyno se practica con mucha �rmeza, utilidad y hermosura.

Estas son las Reglas, o sean ordenanzas, que mi comprensión 
y corta inteligencia conoce por precisas para la reforma de la 
construcción de casas en esta Corte, con atención a los Materiales de 
su abasto más comunes y abundantes en sus contornos. 

Ambos coinciden en el abandono de la madera para todo lo que no sea 
imprescindible, que todos los subterráneos sean de bóveda, que tanto paredes 
exteriores como medianeras sean de buena fábrica, que se haga uso preferente de 
bóvedas tabicadas, se eviten aleros y que se eleven medianeras como cortafuegos. 
Villanueva no es partidario, sin embargo, de sótanos ni buhardillas.

Un año después se limitarán las propuestas de Villanueva y Sabatini, a la 
reconstrucción de casas destruidas por el incendio de la Plaza Mayor.

Ni el Ayuntamiento ni el Consejo toman medidas definitivas. El Diario de Madrid 
de 8 de noviembre de 1790 publica el Bando sobre incendios donde los Alcaldes 
de la Real Casa y Corte dan orden para que se cumplan una serie de capítulos a la 
espera de la publicación de una completa Ordenanza.

Se ordena, entre otras cosas, que fogones, hornos y chimeneas se construyan 
en lo sucesivo con solidez sin madera alguna. Las buhardillas vivideras deberán 
embaldosarse, cubriendo sus maderas de yeso. Las lumbreras, tragaluces y ventanas 
de sótanos se forrarán de hoja de lata y se cerrarán por la noche. Las chimeneas se 
limpiarán cada año, con excepción de pastelerías, bodegones, hosterías, tahonas 
u otros oficios, donde se hará cada cuatro meses. Se limitará el almacenamiento 
y venta de productos combustibles en droguerías. Se prohíben los obradores y 
hornos en la Plaza Mayor, que deberán trasladarse a los arrabales, permaneciendo 
únicamente los comercios de sus oficios.

Madrid no abandonará las ordenanzas de Ardemans hasta 1842 con la 
Ordenanza de policía urbana para la Villa de Madrid, aunque García Felguera cita 
la Ordenanza de policía urbana y rural para la Villa de Madrid y su término de 
184750.

En 1788 el Arquitecto Mayor Juan de Villanueva ya había propuesto el traslado 
de los hornos fuera de la ciudad.

50  GARCIA FELGUERA, María de los Santos. 

“El incendio de la Plaza Mayor de Madrid 

de 1790 y los sistemas de construcción en 

la ciudad”. Anuario del Instituto de Estudios 

Madrileños. 1982, Volumen XIX, páginas 

485-499.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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(Ilustración 3.2.12). Incendio de la Cárcel de Corte. Madrid. Imagen anónima del 
primer cuarto del siglo XIX. 

 

“VISTA DE LA CARCEL DE CORTE DE MAD.º QESE YNCENDIO DIA 4 DE 8e DE 
1791 / 1 el tejado incendiado / 2 torre que se qemo / 3. Parte interior por donde 
enpezo el fuego / 4. Los presos / 5. reja por donde saca-/ron las mugeres / 6. Carros 
del agua / 7. Bombas de agua / 8. la fuente / 9. Escalas por donde se reconocio el 
fuego. / 10. Cuarto principal y entresuelo quedo libre. / Se acbierte que el fuego fue 
interior y las rui-/nas / 11. Cuarto del Alcaire / se allara calle de Carretas en casa de / 
Excribano." 

  

2.2  Primeros bandos municipales para la prevención de fuegos.

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte opinaba el 12 de enero de 1791 que la 
ubicación de hornos y fábricas de yeso podían dar lugar a incendios, además 
de los ruidos y olores que generaban. Se instaba a los propietarios para que 
en un plazo de seis meses se trasladaran al exterior, denunciando sino a los 
contraventores.

El Fiscal del Consejo recrimina el 8 de agosto de 1792 que se desconozcan 
el número y ubicación de los locales, que no se evalúe el número de incendios 
sufridos, y que no se tengan en cuenta otros ofi cios tan molestos como ti ntes, 
herrerías o tahonas. Ese había sido el moti vo, tras el incendio de la Plaza Mayor, 
que los Fiscales del Consejo solicitan su traslado. Se admití a un proceso gradual, sin 
autorizar nuevos locales o remodelaciones, evitando la paralización de la acti vidad 
y la generación de nuevos costes. Se proponían varias ubicaciones disti ntas de la 
ronda entre Puerta de Toledo y Porti llo de Embajadores, y se pedía al maestro mayor 
que realizara inspecciones cada seis meses para declarar las que se encontraban en 
estado ruinoso y debían trasladarse.

Hay que señalar que ya en 1693 la Sala de los Alcaldes había exigido tras el 
incendio en casa de un espartero, que estos tuvieran sus ti endas en los arrabales, 
además de que no se dispararan cohetes o que no hubiera hornos de yeso dentro 
de la ciudad. Tampoco se resolvió el problema tras el incendio de un horno de yeso 
el 21 de septi embre de 1800.

Incendio de la Cárcel de Corte. Madrid. Imagen anónima del primer cuarto del siglo XIX.

“VISTA DE LA CARCEL DE CORTE DE MAD.º QESE YNCENDIO DIA 4 DE 8e DE 1791 / 1 el tejado 
incendiado / 2 torre que se qemo / 3. Parte interior por donde enpezo el fuego / 4. Los presos / 5. reja 
por donde saca-/ron las mugeres / 6. Carros del agua / 7. Bombas de agua / 8. la fuente / 9. Escalas por 
donde se reconocio el fuego. / 10. Cuarto principal y entresuelo quedo libre. / Se acbierte que el fuego 
fue interior y las rui-/nas / 11. Cuarto del Alcaire / se allara calle de Carretas en casa de / Excribano.”
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Definitivamente el 7 de mayo de 1803 se publicará una orden del Consejo de 
Castilla de 16 de abril firmada por Carlos IV donde se establecía que debían situarse 
fuera del recinto en el plazo de seis meses, las fábricas de yeso, de teja y de ladrillo, 
alfarerías, tintes fraguas de herreros, caldereros, batidores de oro, cuchilleros y 
tahonas. El terreno se haría a terrenos públicos, en parajes alejados de los paseos, 
con licencia y un canon moderado. No se permitiría la construcción dentro de la 
Corte de nuevas alfarerías, tintes o fábricas51.

En los años siguientes se reproducirán bandos con características similares al de 
1790, como los de 1803, 1811, 1812, de los señores Alcaldes Conde Moctezuma y 
Marqués de las Hormazas, fijando reglas que evitasen los incendios de las casas de 
181452, de la sala de los Alcaldes de 12 de septiembre de 1827 con prevenciones 
relativas a evitar los incendios53, o estableciendo precauciones que deben observarse 
en la construcción de los hogares, chimeneas y estufas54.

Aun en la segunda mitad de siglo se siguen realizando estas peticiones, como 
la proposición, en 1863, de varios señores concejales relativa a evitar que se 
propaguen y repitan los incendios55, o el Bando de 9 de septiembre de 1875 para la 
limpieza de chimeneas56.

El Bando de 25 de enero de 1814 de los Alcaldes Constitucionales de la capital, el 
Conde de Moctezuma y el Marqués de las Hormazas está motivado por el descuido 
de los vecinos, quienes en los últimos quince días han provocado tres incendios.

Como ya hemos dicho, el articulado prácticamente se repite respecto del Bando 
de 1790. Reseñar que se reduce la obligación de limpiar chimeneas de doce a seis 
meses, y en pastelerías, bodegones, hosterías y tahonas que pasa de seis a tres 
meses, debiendo certificarse en todos los casos este mantenimiento. Se amplía 
el volumen de almacenamiento de materiales combustibles en cuevas y sótanos 
de comercio, de la venta de un mes a la previsión para seis meses. Desaparece el 
artículo de limitación de pólvora en las casas y los almacenes al por mayor dentro 
de la ciudad. También desaparecen las prohibiciones sobre ciertas luminarias en 
desuso. Las multas se destinan a la beneficencia pública, y no a los fondos de 
incendios.

2.3  Real Orden de 1834 para precaver, cortar y apagar incendios en 
Madrid.

La Real Orden de 7 de julio de 1834 que comprende la Instrucción de las Reglas 
que se han de observar para, precaver, cortar y apagar los Incendios que ocurran 
en Madrid.57

El documento reconoce la insuficiencia de las normativas vigentes de policía 
urbana, la falta en la unidad de medios y la existencia de desórdenes.

El capítulo I De la Dirección Gubernativa, resuelve que es responsabilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, a través de uno de los ramos de policía urbana, además 
de las autoridades civiles y militares, así como la Dirección de la Sociedad de Seguros 
mutuos contra incendios que auxiliará a la autoridad municipal.

En el capítulo II De las disposiciones y medidas que se han de observar para 
precaver y evitar los incendios previene que hornos, fogones, hornillos y chimeneas 
deben construirse con precaución, solidez y sin usar madera. Solamente se habitarán 

51  En Archivo Histórico Nacional (A.H.N. Con-

sejos. Legajos 6.057 nº57) según MARTI-

NEZ BARA, José Antonio. “Problemas de 

policía urbana madrileña en el pasado”. 

Anuario del Instituto de Estudios Madrileños. 

1970, Volumen VI, páginas 375-384.
52  Archivo de Villa. A.V. Secretaría. 2-175-50.
53  A.V. Secretaría. 2-178-3.
54  A.V. Secretaría. 1-89-72.
55  A.V. Secretaría. 5-46-44.
56  A.V. Secretaría. 5-144-16
57  A.V. Secretaría. 1-89-75. Gacetas 141 a 143 

de 8 a 10 de julio de 1834.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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58  A.V. Secretaría. 1-89-74.

las buhardillas embaldosadas, con maderas de techo guarnecidas de yeso y con 
adecuadas chimeneas y fogones. Ordena la limpieza de chimeneas y conductos. 
Las cenizas se apagarán enteramente y en caso de conservarse, se almacenarán en 
lugares adecuados. No se sacarán braseros a balcones o ventanas. A las caballerizas 
se saldrá con farol de vidrio. En pajares se prohíbe entrar con ninguna luz. En ninguno 
de estos locales se permite fumar. Se limita a una libra la cantidad de pólvora 
almacenada en una casa. Se cerrarán por la noche los ventanucos de sótanos, 
que estarán forrados de chapa. Todas estas prescripciones serán observadas por 
dueños, administradores e inquilinos. Los materiales inflamables se conservarán 
cuando los comerciantes dispongan de cuevas o sótanos abovedados, en una 
cantidad máxima para la venta de un mes. Los almacenes al por mayor se situarán 
en parajes aislados. Los que se cierren fuera de estas zonas no podrán volverse a 
abrir, siendo necesaria licencia municipal. La Sociedad de Seguros mutuos contra 
incendios podrá denunciar las infracciones.

Los oficios de la madera u otros materiales inflamables o combustibles tendrán 
el máximo cuidado con la iluminación nocturna y se abstendrán de fumar. No se 
podrá hacer fuego en los patios de las casas. Se controlarán los hornos y fraguas de 
oficios, limitándose su instalación del centro de la población. Se prohíben sacudir 
hachas de viento o mechas de faroles contra las esquinas, ni puertas, ni paredes de 
casas donde haya madera próxima. Las fábricas de pólvora y fuegos artificiales se 
situarán fuera de la población. Se prohíbe disparar en la calle cohetes, petardos o 
similares.

Tampoco se permite quemar en la calle. No se permiten luces de sebo o cera 
en tiendas o portales. El control será ejercido por los Regidores de cuartel de 
distrito imponiendo multas hasta 20 ducados. El corregidor podrá imponer multas 
hasta 100 ducados. Las multas se aplicarán al fondo de incendios. Los alcaldes de 
barrio, el visitador y los celadores de policía urbana, y los ministros y miembros de 
justicia denunciarán a la autoridad municipal cualquier exceso o falta. Por último, 
continuarán así mismo en los teatros, las precauciones acostumbradas con el rigor 
más escrupuloso.

El capítulo III se ocupa de la dirección facultativa y de los operarios y medios para 
cortar y apagar los incendios. Y el capítulo IV de las disposiciones y medidas que 
deben practicar para cortar y apagar los incendios. Por primera vez designa un código 
de campanadas según la parroquia a la que corresponda el inmueble siniestrado, y 
cuya señal será repetida por el resto. Se trata de catorce parroquias: Santa María, 
(1) una campanada. San Martín y sus anejos, San Ildefonso y San Marcos, (2) dos 
campanadas. San Ginés, (3) tres campanadas. San Salvador San Nicolás, (4) cuatro 
campanadas. Santa Cruz, (5) cinco campanadas. San Pedro, (6) seis campanadas. 
San Andrés, (7) siete campanadas. San Miguel y San Justo, (8) ocho campanadas. 
San Sebastián, (9) nueve campanadas. Santiago y San Juan, (10) diez campanadas. 
San Luis, (11) once campanadas. San Lorenzo, (12) doce campanadas. San José, (13) 
trece campanadas. San Millán, (14) catorce campanadas.

El alcalde Marqués Viudo de Pontejos sancionará poco después, el 12 de febrero 
de 1835, el Reglamento formado por el excelentísimo Ayuntamiento de esta M.H. Villa 
de Madrid, en conformidad de lo prevenido en la instrucción para apagar y cortar los 
incendios que ocurran, mandado observar por Real Orden de 7 de julio de 183458. 

La invención de los avisos es del socio fundador D. Domingo de Urrutia, 
según la reseña histórica de la sociedad de seguros mutuos de incendios de 
casas en Madrid. El sistema irá cambiando ante el crecimiento de la ciudad con 
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anotaciones sobre marcar las campanadas con que han de hacer la señal de 
fuego los parroquianos en 183859, el que se define en el Reglamento de Policía 
Urbana de 1841, el Indicador para los casos de incendios en Madrid y sus afueras 
por D. Domingo López Oliveros en 186460, la indicación de avisos de incendios a 
los celadores de policía urbana en 186661, la conveniencia de dar orden a los 
párrocos y campaneros para que repitan la señal en cuanto se toque a fuego de 
186962, el expediente sobre reformas del toque de campana anunciando incendios 
en 187263 o el Bando de 14 de Abril de 1875 para las nuevas campanadas de 
incendios64. En este último, D. Francisco de Borja Queipo de Llano, Conde de Toreno, 
Alcalde, según lo acordado el 21 de diciembre de 1874, dicta que se sustituye el 
toque de campanas de las iglesias, en vez de por Parroquias, por Distritos y una 
campanada de timbre más fino para cada barrio, colocados en orden alfabético: 

Distrito Barrio Distrito Barrio

Palacio 1

Alamo 1

Universidad 2

Campo de Guardias 
(Pozas)

1

Amaniel 2 Colón 2

Bailen 3 Corredera 3

Conde Duque 4 Daoiz 4

Florida 5 Dos de Mayo 5

Leganitos 6 Escorial 6

Platerías 7 Estrella 7

Principe Pío  
(Arguelles)

8 Pez 8

Quiñones 9 Pizarra 9

Vergara 10 Rubio 10

Centro 3

Abada 1

Hospicio 4

Barco 1

Arenal 2 Beneficencia 2

Bordadores 3 Chamberí 3

Descalzas 4 Colmillo 4

Espejo 5 Desengaño 5

Isabel II 6 Fuencarral 6

Jacometrezo 7 Hernán Cortés 7

Postigo 8 Pelayo 8

Puerta del Sol 9 Santa Bárbara 9

Silva 10 Valverde 10

Buena Vista 5

Alcalá 1

Congreso 6

Angel 1

Almirante 2 Carrera 2

Belén 3 Cervantes 3

Bilbao 4 Córtes 4

Caballero de Gracia 5 Cruz 5

Libertad 6 Gobernador 6

Montera 7 Huertas 7

Plaza de Toros (Sala-
manca)

8 Lobo 8

Reina 9 Príncipe 9

San Marcos 10 Retiro 10

59 A.V. Secretaría. 1-358-37.
60 A.V. Secretaría. 4-261-92.
61  División de Madrid en secciones para el servicio 

de los celadores de policía urbana e indicación 

de los avisos de incendios de Madrid. Of. Tip. 

De los Asilos de San bernardino. 1866. 85 

páginas.
62 A.V. Secretaría. 5-97-8.
63 A.V. Secretaría. 6-345-107.
64 A.V. Secretaría. 5-144-21.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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65  Madrid. Imprenta y litografía municipal. 26 

de diciembre de 1881. 28 de diciembre de 

1883. 23 de marzo de 1886. 8 de enero de 

1887. 1 de enero de 1888. 1 de enero de 1891. 

1892.
66  APARICI, José María. Organización del ser-

vicio de incendios en América, París y Madrid. 

Madrid. Imprenta de Moreno y Rojas. 1883.
67  BARRAGAN SANZ, Juan Carlos, TRUJI-

LLANO BLASCO, Pablo. Historia del cuerpo 

de bomberos de Madrid. De los Matafuegos al 

Windsor (1577-2005). 2ª edición. Madrid: La 

Librería. 2006. Páginas 133 y 140-141.

Distrito Barrio Distrito Barrio

Hospital 7

Atocha 1

Inclusa 8

Cabestreros 1

Ave María 2 Caravaca 2

Cañizares 3 Comadre 3

Delicias 4 Embajadores 4

Ministriles 5 Encomienda 5

Olivar 6 Huerta del Bayo 6

Primavera 7 Peñón 7

Santa Isabel 8 Peñuelas 8

Torrecilla 9 Provisiones 9

Valencia 10 Rastro 10

Latina 9

Aguas 1

Audiencia 10

Cava 1

Arganzuela 2 Carretas 2

Calatrava 3 Concepción 3

Cebada 4 Constitución 4

Don Pedro 5 Estudios 5

Humilladero 6 Juanelo 6

Puente de Toledo 7 Progreso 7

Puerta de Moros 8 Puente de Segovia 8

Solana 9 Puerta Cerrada 9

Toledo 10 Segovia 10

División de Madrid en distritos y barrios de 1874.

2.4  Servicio facultativo de incendios del ayuntamiento de Madrid.

El Reglamento para el servicio facultativo de incendios del Ayuntamiento de 
Madrid65 establece un riguroso turno para el servicio de los arquitectos municipales 
en caso de incendio. Se organizan en periodos de quince días, inicialmente en 
guardias de dos arquitectos con turnos cada dos o dos meses y medio, pasando a 
partir de marzo de 1886 a un arquitecto cada quincena y aplazándose la repetición 
de turno a nueve meses. El servicio de la extinción de incendios se formaliza con el 
cuerpo de mangueros del ayuntamiento, la dirección de los arquitectos municipales 
y los de las sociedades de seguros.

Ver Anexo. Turnos del servicio facultativo de incendios entre 1882 y 1892.

Este procedimiento es fruto de la Junta Consultiva del Servicio de Incendios de 
Madrid y de los estudios del ingeniero militar José María Aparici sobre los servicios 
de incendios en América, París y Madrid66. 

En febrero de 1886 se creará el puesto de arquitecto director del servicio contra 
incendios en la persona de José López de Sallaberry. Este puesto desaparecerá en 
abril de 1888, cuando Sallaberry se hace cargo de una de las secciones del ensanche. 
Entonces se nombra al arquitecto Isidoro Delgado y Vargas, inspector del material del 
servicio de incendios, función que compagina con la Secretaría de la Junta Consultiva, 
el de Conservador de planos del Ayuntamiento y el turno del servicio de incendios67.
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Transición de parroquias a distritos sobre Plano Geométrico de Madrid con sus 8 cuarteles y 
64 barrios. F. Martínez de la Torre. Año 1800.

Parroquias (en color azul): San Miguel (1), San Martín (2), San Juan (3) Santa María la Real de la Al-
mudena y San Miguel de Chamartín (4), San Salvador (5), San Nicolás (6), San Pedro el Real de Madrid 
(7), Santiago (8), San Andrés (9), San Justo Pastor y San Millán (10), Santa Cruz (11), San Ginés y San 
Luis y San José (12) y San Sebastián y San Lorenzo (13).

Barrios (en color rojo): Barrio de la Plaza, Barrio de Palacio, Barrio de Afligidos, Barrio de Maravillas, 
Barrio del Barquillo, Barrio de San Gerónimo, Barrio del Abapies y Barrio de San Francisco.

A raíz del incendio sucedido en la Ribera de Curtidores el 30 de junio de 1891, se 
acordará la realización de un amplio y detenido estudio del servicio de incendios. 68

Se organiza la Comisión formada por el Capitán del cuerpo de ingenieros del 
ejército Manuel Zarazaga y el arquitecto municipal Isidoro Delgado y Vargas, con 
la asistencia del concejal Antonio Castañé dedicada a realizar un amplio y detenido 
estudio del servicio de incendios.

Como consecuencia de estos trabajos, D. Alvaro Figueroa y Torres, Conde de 
Romanones, alcalde presidente de Madrid, presenta el proyecto de reorganización 
del servicio contra incendios el 26 de septiembre de 1894.

 

(Ilustraciones 3.2.13). Transición de parroquias a distritos sobre Plano Geométrico de 
Madrid con sus 8 cuarteles y 64 barrios. F. Martínez de la Torre. Año 1800.  

Parroquias (en color azul): San Miguel (1), San Martín (2), San Juan (3) Santa María la 
Real de la Almudena y San Miguel de Chamartín (4), San Salvador (5), San Nicolás (6), 
San Pedro el Real de Madrid (7), Santiago (8), San Andrés (9), San Justo Pastor y San 
Millán (10), Santa Cruz (11), San Ginés y San Luis y San José (12) y San Sebastián y San 
Lorenzo (13). 

Barrios (en color rojo): Barrio de la Plaza, Barrio de Palacio, Barrio de Afligidos, Barrio 
de Maravillas, Barrio del Barquillo, Barrio de San Gerónimo, Barrio del Abapies y 
Barrio de San Francisco. 
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68  Reorganización del Servicio de Incendios, pre-

sentado a la corporación por su Alcalde Presi-

dente, Excmo. Sr. D. Alvaro Figueroa y Torres, 

Conde de Romanones. Madrid. Ayuntamiento 

de Madrid. 1894. Imprenta y litografía muni-

cipal. 55 p
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Las bases que establece este documento:

•  Búsqueda de la rapidez en la transmisión de avisos, en la concentración de 
equipos en la localización del siniestro y en las maniobras para una pronta 
extinción.

•  Organización de un oficio específico diferenciado de los albañiles, 
carpinteros o simples peones de los que se había compuesto hasta 
entonces el servicio. Aunque no se plantea el carácter militar que tienen 
otras dotaciones como pueden ser las de París, si se busca un régimen 
disciplinario que profesionalice y mejore el servicio.

•  Modernización del material.
•  Establecimiento de cinco zonas en Madrid.
•  Dirección del cuerpo por arquitecto o ingeniero primer jefe.

Atendiendo a las prescripciones de la Junta de Teatros, se establecerán piquetes 
de bomberos atendiendo a las características de cada local donde se celebre un 
espectáculo.

También se propone la creación de un Cuerpo de Bomberos auxiliares voluntarios.

Plano de Madrid en 1876, Palacio, Centro, Congreso, Hospital, Inclusa, Latina, Audiencia. 
Incluido en: Guía de Madrid: manual del madrileño y del forastero / A. Fernández de los 
Ríos. Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1876. Archivo digital Biblio-
teca Regional Comunidad de Madrid.

Los distritos de Palacio (1) y Universidad (2) formaban la 1ª sección y eran 
informados, en esas fechas (1873-1874), por el técnico Francisco Verea. La 2ª 
sección a cargo de Joaquín María Vega estaban formadas por Centro (3) y Audiencia 
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(10). La 3ª sección era Hospicio (4) y Buenavista (5), la 4ª sección Congreso (6) y 
Hospital (7) y la 5ª sección Inclusa (8) y Latina (9).69

En estos listados de turnos se encuentran figuras importantes del momento en 
su faceta de proyectistas y directores de obra, técnicos municipales o redactores de 
manuales o normas de prevención de incendios:

Francisco Andrés Octavio: Construyó la Fábrica de Cervezas Mahou en la calle 
de Amaniel (1892-1894), ampliada por López Sallaberry; reformó la fachada del 
Teatro de la Comedia en la calle del Príncipe (1897); y construyó el Edificio Ruiz de 
Velasco en la calle Mayor, 5 (1904-1907), de nuevo junto a López Sallaberry que se 
encargó de realizar la fachada (1906).

Como urbanista, entre 1901 y 1904 realizó junto a su colega el proyecto de «Reforma 
de Prolongación de la calle Preciados y enlace de la calle del Callao con Alcalá», y 
colaboró en la elaboración del Plan General de Reforma de Madrid (1903-1905).

Plano de Madrid en 1876, Universidad, Hospicio, Buenavista. Incluido en: Guía de Madrid: 
manual del madrileño y del forastero / A. Fernández de los Ríos. Madrid: Oficinas de la 
Ilustración Española y Americana, 1876. Archivo digital Biblioteca Regional Comunidad de 
Madrid.

Carlos Colubi: Proyectó y construyó en 1873 del Palacio del Marqués de Linares 
en el paseo de Recoletos.

Isidoro Delgado y Vargas: Primer arquitecto nombrado jefe del Cuerpo de Bomberos 
en 1895.

69  MONASTERIO, Mariano. Anuario de Cons-

trucción. Tratado práctico premiado en la ex-

posición nacional del año 1873, y en la de Fi-

ladelfia de 1876, que comprende las serie de 

precios de material, mano de obra y trabajos a 

todo coste de albañilería, carpintería y demás 

ramos que comprende la edificación en Madrid. 

3ª edición. Madrid. 1877. Imprenta de José 

M. Ducazcal. 59 páginas.
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70  Publicado también en la Imprenta de Cruz 

González, calle de Jardines. Madrid. 1841.

Eugenio Jiménez Corera: Proyectó y construyó de los pabellones industriales de 
la Fábrica de Cervezas el Águila, en la calle del General Lacy (1900-1910) y la iglesia 
de Nuestra Señora de la Concepción en la calle de Goya (1902-1910) concluida por 
el arquitecto Jesús Carrasco en 1914.

José López y Sallaberry: Proyectó y construyó del Edificio Blanco y Negro en 
la calle de Serrano, 61 (1899) y el desaparecido Teatro Fontalba en la Gran Vía, 30 
(1919-1925), junto a su yerno el arquitecto Teodoro Anasagasti. 

Como urbanista, entre 1901 y 1904 realizó junto a Francisco Andrés Octavio el 
proyecto de «Reforma de Prolongación de la calle Preciados y enlace de la calle 
del Callao con Alcalá». Colaboró en la elaboración del Plan General de Reforma de 
Madrid (1903-1905).

José Urioste y Velada: Como urbanista elaboró junto a José López Sallaberry 
el Anteproyecto del Plan General de Reformas de Madrid (1903-1905) que 
posibilitaría la apertura de la Gran Vía; y desde su cargo de Director de Fontanería y 
Alcantarillado del Ayuntamiento procedió al traslado de las fuentes de la Alcachofa 
y de los Galápagos a su emplazamiento actual en el Parque del Retiro.

Joaquín María Vega: Realizó obras de remodelación interior y restauración interior 
y restauración en la casa de la panadería de la Plaza Mayor en 1880. Y el “Plano general 
de gran vía de comunicación desde la Puerta del Sol hasta el Ferrocarril del Norte”, 
junto a Francisco Verea. Redactó el Proyecto de Reglamento para la construcción e 
instalación de salas de reunión y de espectáculos públicos de 1871.

Carlos Velasco y Peinado: Construyó, entre otros, el Teatro Lara en la Corredera 
Baja de San Pablo (1879-1880). 

Proyectó en 1886 una Gran Vía Transversal que atravesaba el casco antiguo de 
Madrid con la finalidad de unir los barrios de Salamanca y Arguëlles, idea planteada 
diez años antes con la pretensión de unir la Puerta del Sol con la Estación del Norte. 
Este proyecto no se llevaría a cabo. Su construcción tuvo que esperar hasta la 
promulgación de la Ley para la Construcción de Grandes Vías en 1904, base sobre la 
que se aprobó el proyecto de la Gran Vía, realizado por los arquitectos municipales 
José López Sallaberry y Francisco Andrés Octavio.

Francisco Verea: Firmó el “Plano general de gran vía de comunicación desde la 
Puerta del Sol hasta el Ferrocarril del Norte”, junto con Joaquín María Vega el 24 de 
junio de 1882.

2.5  Reglamento de policía urbana de 1842.  
Ordenanzas de policía urbana y rural de 1845.

A partir del 10 de enero de 1842 se publica en la Gaceta de Madrid el Reglamento 
de Policía urbana para la M.H. Villa de Madrid aprobado por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Constitucional de la misma en 184170.

Dentro de la parte primera de policía de seguridad se establecen, entre otras 
cosas, los procedimientos de actuación en caso de producirse un incendio. El 
Ayuntamiento está encargado de cortar y apagar los incendios. Arquitectos y 
operarios del Ayuntamiento y de la Sociedad de seguros contra incendios se ocupan 
del servicio. Se establece un sistema de avisos mediante toque de campana de las 
parroquias de los distritos para ubicar el incendio:
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Campanadas Distritos

1 Guardia de Corps.

2 Palacio.

3 Universidad.

4 Correos.

5 Aduana.

6 Hospicio.

7 Villa.

8 Matadero.

9 Colegiata.

10 Inclusa.

11 Imprenta.

12 Congreso.

Los artículos 74 al 98 se describen las medidas de seguridad contra incendios 
que deben adoptarse tanto en la ejecución de instalaciones y chimeneas, como en 
el almacenaje de productos o el ejercicio de las actividades y espectáculos, así como 
en la protección de las estructuras de cubiertas.

El 16 de noviembre de 1847, el Conde de Vistahermosa, Mariscal de Campo de 
los Ejércitos nacionales, Jefe superior político de la provincia y Alcalde Corregidor 
de Madrid, aprueba las Ordenanzas de policia urbana y rural para la Villa de 
Madrid y su término formadas por su Ayuntamiento Constitucional, cumpliendo 
con lo mandado en el párrafo 1º del artículo 2º de la Ley municipal de 8 de enero 
de 1845 71.

Dentro del título primero de Orden y buen gobierno se explica que Madrid se 
encuentra dividido en ese momento en dos cuarteles, diez distritos y ochenta y 
nueve barrios, descritos en sus anexos, así como sus arrabales.

El Ayuntamiento se compone de un Jefe Superior Político de la Provincia, 
Presidente nato; del Alcalde, Presidente; diez Tenientes de Alcalde; y treinta y siete 
Regidores. El cargo síndico está desempeñado por uno de los Regidores.

El Alcalde preside sesiones, ejecuta y hace ejecutar acuerdos, vigila y activa 
obras públicas, cuida de la policía urbana y rural y publica bandos. Los Tenientes de 
Alcalde tienen funciones judiciales y las atribuciones delegadas del Alcalde. Forman 
las comisiones de Hacienda, Obras Públicas, Policía Urbana, Estadística, Educación, 
Beneficencia, Espectáculos y otros. Las comisiones de los Regidores son Propios, 
Fontanería, Empedrados, Paseos y Arbolados, Limpiezas, Cárceles, Mercados, 
Mataderos y demás.

A las órdenes del Alcalde y sus tenientes, como empleados y dependientes del 
ramo de policía urbana, están, el Jefe de la ronda municipal, y demás individuos de 
ella, el visitador y los celadores de policía urbana, los dos Arquitectos de la Villa en 
sus cuarteles Alto y Bajo, y el Arquitecto de Fontanería y Alcantarillas, el visitador 
general de ambas limpiezas, el inspector y celadores de vigilancia nocturna, y del 
alumbrado público, y el cuerpo de serenos y faroleros, el inspector de guardas, el 
director de arbolados y todos los otros ramos. 

Dentro de teatros, en el apartado de espectáculos públicos, algunos artículos se 
aproximan al problema de los incendios:

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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71  Imprenta de Antonio Yenes, calle de Sego-

via nº6. Madrid. 1847.
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Línea de los dos cuarteles sobre Plano de Madrid de la Revolución de julio de 1854 con sus 
barricadas en los días 17, 18 y 19. Dibujado y grabado por D. Fermin Delmas, capitán de 
Estado Mayor.

Va desde Alcorcón siguiendo la tapia Real de la Casa de Campo hasta el puente de Segovia, sigue la 
tapia, tuerce a Oriente, corta el río y la ribera por el norte de la ermita de la Virgen del Puerto, sigue el 
linde del Parque del Rey y la Tela, sube hasta Puerta de la Vega y altillo de Losa, calles Malpica, Almu-
dena, Platerías, Mayor, Puerta del Sol, calles Alcalá y del Pósito, Puerta de Alcalá, tapia del Retiro hasta 
esquina de la montaña rusa, camino viejo de Vicálvaro dejando al Sur la huerta de Caño Gordo y arroyo 

Abroñigal hasta Vicálvaro.

Así, los concurrentes, sin disti nción de clase, fuero ni sexo, se abstendrán de 
fumar dentro de la sala, ni en los aposentos, corredores, ni escaleras y solo podrán 
hacerlo en la pieza desti nada al efecto. No se permite la formación de corrillos en 
corredores ni escaleras para permiti r una salida expedita.

Por otro lado, los coches no pueden acercarse a las puertas hasta que la 
concurrencia o la autoridad lo permita. Para el Teatro del Príncipe los carruajes 
deben entrar por la Carrera de San Gerónimo, situándose en fi la en la calle del Prado 
y Plazuela de Santa Ana, para salir por la calle del Príncipe. En el caso del Teatro de la 
Cruz, entran por la Carrera de San Gerónimo, en fi la en la Plazuela del Angel y calle 
de Carretas y salen por la calle de la Cruz. Y para el teatro del Circo, el recorrido es 
la calle Barquillo, plazuela y calle de las Infantas. 

 

 

 

(Ilustración 3.2.14). Línea de los dos cuarteles sobre Plano de Madrid de la 
Revolución de julio de 1854 con sus barricadas en los días 17, 18 y 19. Dibujado y 
grabado por D. Fermin Delmas, capitán de Estado Mayor. 

Va desde Alcorcón siguiendo la tapia Real de la Casa de Campo hasta el puente de 
Segovia, sigue la tapia, tuerce a Oriente, corta el río y la ribera por el norte de la ermita 
de la Virgen del Puerto, sigue el linde del Parque del Rey y la Tela, sube hasta Puerta 
de la Vega y altillo de Losa, calles Malpica, Almudena, Platerías, Mayor, Puerta del Sol, 
calles Alcalá y del Pósito, Puerta de Alcalá, tapia del Retiro hasta esquina de la 
montaña rusa, camino viejo de Vicálvaro dejando al Sur la huerta de Caño Gordo y 
arroyo Abroñigal hasta Vicálvaro. 
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2.6 Primeras reglamentaciones preventivas en teatros.

En el Reglamento General para la dirección y reforma de teatros de 1807, ya 
se establecen, entre otras cosas, órdenes de la policía de Teatros para precaver 
accidentes y hacer agradable la concurrencia a las representaciones. Estas órdenes 
ya habían sido planteadas con anterioridad en Reales Ordenes como la de 1753 ó la 
de 8 de Abril de 1763. 

Acceso a los tres teatros. Planos parcelarios de Madrid.Ibañez de Ibero. 1872 a 1874. ½.000. 
J.Reinoso Grabó. Hojas 10 y 11. Instituto geográfi co.

Teatro del Príncipe. Entran por la Carrera de San Gerónimo, en fi la en la calle del Prado y Plazuela de 
Santa Ana y luego salida por la calle del Príncipe.

Teatro de la Cruz. Entran por la Carrera de San Gerónimo, en fi la en la Plazuela del Angel y calle de 
Carretas y salida por la calle de la Cruz.

Teatro del Circo. Calle Barquillo, plazuela y calle de las Infantas.
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72 A.V. Corregimiento 2-206-4.
73 A.V. Corregimiento 2-118-130.
74 A.V. Corregimiento 2-279-78.
75 A.V. Secretaría. 5-51-7.

Tanto en el Reglamento General para la dirección y reforma de teatros, como 
en el apartado de teatros dentro de Espectáculos Públicos de las Ordenanzas de 
policía urbana y rural para la Villa de Madrid de 1847, se indica la manera en la que 
los coches deben estacionarse y aproximarse a los coliseos, una vez que ha salido 
la concurrencia y la autoridad lo permite. En el primer caso se hace referencia a los 
teatros del Príncipe y de la Cruz y en el segundo se incorpora el teatro del Circo de 
la calle Barquillo, inaugurado ese mismo año.

Además se limita la acción de fumar a las piezas destinadas a tal efecto, 
prohibiéndose en la sala, los aposentos, los corredores o las escaleras. También se 
prohíben los corrillos en corredores y escaleras.

Por otro lado, la Ordenanza, en el título segundo de seguridad en su apartado de 
precauciones contra incendios, se limita a ordenar en los conceptos de chimeneas 
y fogones, establecimientos peligrosos y otras precauciones contra incendios, los 
artículos que ya habían sido descritos con anterioridad en la Real Orden de 7 de julio 
de 1834 que comprende las Reglas que se han de observar para precaver, cortar y 
apagar los incendios que ocurran en Madrid, y en el Reglamento de Policía urbana 
para la Muy Heroica Villa de Madrid de 1841.

Las disposiciones para cortar incendios amplían el número de parroquias de las 
12 fijadas en 1841 a 16 en 1847.

Respecto a la prohibición de fumar en los teatros, se publicarán bandos en 1845 
del Corregidor72 o la Orden de 1848 para que los Presidentes de los Teatros impidan 
fumar en los pasillos73 que lleva en 1850 al acuerdo entre el Ayuntamiento y los 
Directores o encargados de los teatros para que proporcionen locales adecuados 
para fumar74.

El 4 de septiembre de 1865 D. José María Diego de León, Conde de Belascoaín y 
Alcalde Corregidor de Madrid recuerda los artículos 53, 54 y 55 de las Ordenanzas 
Municipales. El 54 y 55 hablan sobre el comportamiento que se debe tener durante 
las representaciones, sin levantarse, sin gritar y sin dar golpes. El primero incide en 
que los concurrentes a los Teatros, sin distinción de clase, se abstendrán de fumar 
dentro de la sala, ni en los aposentos, corredores, ni escaleras, y solo podrán hacerlo 
en la pieza destinada al efecto.

2.7  Proyecto de reglamento de salas de reunión y establecimientos 
públicos.

A raíz de la tramitación de la licencia solicitada por Bonifacio Eslava para, en un 
principio, construir un depósito de pianos en el Pasadizo de San Ginés número 3, y 
que más tarde va tomando forma de teatro, el arquitecto municipal Joaquín María de 
Vega expone los criterios que a su entender, deben tenerse en cuenta en materia de 
seguridad, y redacta un Proyecto de Reglamento para la construcción e instalación 
de salas de reunión y espectáculos públicos, que no irá más allá de los legajos de 
este expediente. Proyecto de Reglamento para la construcción e instalación de salas 
de reunión y espectáculos públicos. Arquitecto municipal Joaquín María Vega. 3 de 
diciembre de 187175.

En informe de 16 de octubre de 1871, Joaquín María Vega describe que en 
la planta baja se ubica el café, destinándose la principal a teatro. El Arquitecto 
municipal recuerda que es responsabilidad del Arquitecto Director de las obras la 
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solidez de las mismas. También señala que el hecho de utilizar un local a espectáculo 
público implica una elevación de la temperatura y un rápido deterioro del aire, lo 
que provoca que puedan ser foco de enfermedades. Recomienda que las salas estén 
ventiladas y que la temperatura interior ronde los 16º y en verano se equilibre con 
el exterior.

En cada caso, el Arquitecto proyectista expresará en memoria las soluciones más 
adecuadas para que sean evaluadas por los Arquitectos municipales.

Añade que el máximo riesgo de los teatros o espectáculos públicos es el incendio, 
y que pocos locales son capaces de evitar este destino. Los materiales empleados en 
la decoración, y el elevado número de luces del alumbrado, favorecen este riesgo 
que puede afectar al público y a los vecinos.

El pánico y el conflicto de intereses entre los que evacuan y los que intentan 
entrar para extinguir el incendio, motivan el caos.

Para prevenir todos estos inconvenientes en lo posible es necesario:

1º. Que todo edi�cio destinado a Teatro u otra clase de espectáculos 
públicos y se halle contiguo a otras casas o edi�cios tenga los muros 
colindantes con aquellos de buen espesor de fábrica de ladrillo en 
toda su altura exclusivamente y se eleven dos metros más altos que las 
cubiertas de las construcciones inmediatas y las suyas propias.

2º. Que las armaduras que cubran tanto la sala como el palco escénico 
sean de hierro teniendo claraboyas de cristales en la parte superior la 
una dispuesto en el centro de la armadura de dicho palco escénico y la 
otra en el extremo próximo a la fachada o a espaldas del espectador, las 
que tienen por objeto establecer el tiro o las corrientes de aire para que 
en el caso de un incendio se origine dicho tiro enérgicamente debajo en 
alto circunscribiendo y evitando la con�agración en sentidos diversos.

3º. Que ambas armaduras y locales queden separadas uno de otro 
por medio del muro de embocadura del palco escénico que será de 
fábrica de ladrillo y de buen espesor elevándose dos metros más alto 
que la mayor elevación de ambos.

4º. Que en la embocadura del palco escénico se disponga una 
cortina de tela metálica de hilo de hierro sujeta con cuerdas y poleas 
para que en el momento de un incendio descienda súbitamente 
interceptando ambos locales para aislar dicho incendio en todo el 
sitio en que tenga lugar.

5º. Que el muro que cierra o circunda la sala de los espectáculos 
sea de fábrica de ladrillo en toda su altura y a ser posible de bóvedas 
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y también de fábricas el otro muro que con el anterior forma el paso 
general de entrada a las localidades.

6º. Que las escaleras a ser posible sean de hierro forradas de madera 
las huellas de los peldaños desahogadas y en número su�ciente a la 
comodidad del público y evacuación fácil o salida, debiendo además 
tener las localidades el mayor número posible de entradas y salidas, 
lo mismo que en las entradas principales del edi�cio a �n de que en 
un momento dado el público pueda salir en el menor tiempo posible ( 
ocho minutos si fuese necesario) estableciendo las puertas citadas de 
manera que abran hacia fuera o a la calle y doblen sobre los muros de 
fachada y las cancelas para cortar los aires en dichas entradas serán 
su�cientes a caer al menor empuje a �n de que no sirvan de obstáculo 
a la salida súbita del público.

7º. El alumbrado de la rampa o tablado de la escena se hará por el 
sistema adoptado por la comisión nombrada al efecto para el Teatro Lírico 
de París, como medio de prevenir accidentes de incendio a los actores.

8º. Uno o varios depósitos de agua en el sitio más elevado y 
conveniente del edi�cio, según su extensión y condiciones, varios 
mangajes con sus boquillas y dos o más operarios de la Municipalidad 
pagados por las Empresas de los Teatros o dueños de los edi�cios, 
servirán medios que prontos a operar, pueden en muchísimos casos 
evitar en su origen siniestros de fatales consecuencias.

9º. Ningún Teatro, salas de espectáculos públicos ni otros edi�cios 
análogos podrán constituirse sin haber obtenido previamente licencia 
de la Autoridad Municipal, habiendo antes presentado los planos 
completos al examen de la misma con una memoria descriptiva de 
la construcción y disposición, llenando los requisitos que queden 
establecidos, cuya Autoridad en cada caso oirá el dictamen de su 
Junta Consultiva compuesta de todos los Arquitectos de Villa.

Es cuanto tengo que proponer y decir a V.SS. en cumplimiento de 
lo que me han ordenado sin perjuicio de que para más ilustración en 
el asunto y corrección puedan pedir su dictamen a la expresada Junta.

Madrid 16 de octubre de 1871.
Joaquín María Vega.

La Comisión de obras traslada el expediente al Concejal D. Camilo Laorga, quien 
solicita del técnico municipal la redacción de un Reglamento para esta clase de 
construcciones, que pueda incorporarse a las Ordenanzas de Policía Urbana.

El Arquitecto Municipal, tras una nueva inspección, se ratifica en la necesidad 
de mejorar las condiciones de ventilación de la sala para rebajar la temperatura. 
Aunque no es su cometido, propone que se sustituyan los ventanales del café y 
de las galerías de Teatro, por unas telas metálicas cuya malla permita una ligera 
corriente que reduzca temperatura y renueve el aire. También requiere otro tanto 
para la ventilación de la sala. Reclama que se dote de manga y boquilla al depósito 
situado en la parte alta del edificio. Considera suficientes las dos escaleras de 
comunicación del café con el Teatro, otra general directa al Teatro y la disponibilidad 
de una escalera reservada que existe en el costado izquierdo de la fachada. Requiere 
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una escalera desde el piso de la platea hasta el principal en el lado izquierdo de la 
fachada para desahogar la entrada y salida de público por el mismo paso.

A continuación propone las bases del futuro reglamento que deben seguir esta 
clase de construcciones:

Proyecto de Reglamento para la construcción e instalación de 
salas de reunión y de espectáculos públicos.

Art. 1º. Bajo la denominación de salas de reunión y de espectáculos 
públicos se comprenden los teatros, circos, plazas de toros, salones de 
conciertos y de baile y en genera todo edi�cio o local en que se den dichos 
espectáculos diaria o periódicamente previo pago de billete o entrada, y los 
que con igual o parecido objeto se formen por sociedades para instrucción, 
entretenimiento, solaz y recreo de un número de personas mayor que el que 
las costumbres sociales de la vida privada puedan exigir.

Art. 2º. Todos los establecimientos comprendidos en el anterior artículo 
quedan sometidos a las prescripciones urbanas del presente Reglamento 
sin perjuicio de la intervención que la Autoridad gubernativa debe ejercer 
en cuanto se re�ere a la reunión de personas y su objeto.

Art. 3º. Las reuniones que accidentalmente se dieren por particulares 
en sus casas o habitaciones, quedan exceptuadas de las prescripciones 
establecidas por este Reglamento pero los interesados o causantes 
incurrirán en la responsabilidad consiguiente si los edi�cios o casas en 
que tuvieren lugar no ofreciesen las debidas condiciones de solidez y se 
ocasionasen desgracias.

Art. 4º. Todo edi�cio que se intente construir de nueva planta con 
aplicación de alguno de los usos que comprende este Reglamento habrá de 
sujetarse a las condiciones establecidas en el mismo e igualmente aquellos 
ya construidos y que se proyecte dedicar a uno de dichos objetos.

Art. 5º. La petición de licencia al Excelentísimo Ayuntamiento para 
construir un edi�cio de dicha especie se hará acompañando los planos 
duplicados de plantas, alzados y sección en escala de 1/500 expresando en 
los mismos con toda claridad todos los detalles más indispensables, con 
índices explicativos de los mismos planos y acompañados de una memoria 
descriptiva de la distribución, construcción y medios de ventilación y de 
calefacción en su caso y de seguridad al peligro de incendio, también por 
duplicado.

Dichos documentos deberán ser suscritos por Arquitecto legalmente 
autorizado sin cuyo requisito no se tramitará el expediente.

El Ayuntamiento pedirá informe al Arquitecto Municipal de la Sección 
correspondiente y después a la Junta Municipal facultativa con cuyos 
antecedentes resolverá lo que proceda en su vista.

Art. 6º. Respecto de los edi�cios ya construidos en que se pretenda 
instalar o disponer algún local destinado al uso de los que se re�ere 
este Reglamento se observarán las mismas prescripciones del artículo 
anterior acompañando además los planos del estado actual del edi�cio 
y en la misma escala para su comparación con los de la reforma.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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Art. 7º. Para que pueda concederse la licencia de construcción se 
habrán de cumplir las reglas siguientes:
1º.  Si el edi�cio se hallase contiguo a otras casas o construcciones se 

dispondrán los muros colindantes de fábrica de ladrillo o piedra de 
buen espesor y en toda su altura elevándose dos metros más alto que 
las cubiertas de las construcciones inmediatas y las suyas propias, 
quedando siempre la obligación de llevarse este requisito si las 
construcciones inmediatas se elevasen consecutivamente en virtud de 
las disposiciones de Policía Urbana vigentes.

2º.  Las armaduras que cubran tanto la sala como el palco escénico serán 
de hierro teniendo claraboyas de cristales en la parte superior, una 
dispuesta en el centro de la armadura de dicho palco escénico, y otra 
en el extremo próximo a la fachada o a espaldas del espectador, las que 
tienen por objeto establecer el tiro o las corrientes de aire para que en 
el caso de un incendio se origine dicho tiro enérgicamente debajo en 
alto circunscribiendo y evitando la con�agración en sentidos diversos.

3º.  Ambas armaduras y locales queden separadas uno de otro por medio 
del muro de embocadura del palco escénico que será de fábrica de 
ladrillo o piedra y de buen espesor elevándose dos metros más alto que 
la mayor elevación de dichas armaduras.

4º.  En la embocadura del palco escénico se disponga una cortina de tela 
metálica de hilo de hierro sujeta con cuerdas y poleas para que en el 
momento de un incendio descienda súbitamente interceptando ambos 
locales para aislar dicho incendio en solo el sitio en que tenga lugar.

5º.  El muro que cierra o circunda la sala de los espectáculos será de 
fábrica de ladrillo o piedra en toda su altura y también el otro muro 
que con el anterior forma la galería o paso de entrada general a las 
localidades y a ser posible dicha galería tendrá sus pisos de bóveda de 
fábrica o hierro.

6º.  Las escaleras serán de hierro, forradas de madera las huellas de 
sus peldaños, desahogadas y en número su�ciente a la comodidad 
del público y evacuación fácil o salida, debiendo además tener las 
localidades el mayor número posible de entradas y salidas, lo mismo 
que en las entradas principales del edi�cio a �n de que en un momento 
dado el público pueda salir en el menor tiempo posible ( ocho minutos 
si fuese necesario) estableciendo las puertas citadas de manera que 
abran hacia fuera o a la calle y doblen sobre los muros de fachada, y 
las cancelas para cortar los aires en dichas entradas serán su�cientes 
a caer al menor esfuerzo a �n de que no sirvan de obstáculo a la salida 
rápida del público.

7º.  El alumbrado de la rampa o tablado de la escena se hará por el sistema 
adoptado por la comisión nombrada al efecto para el Teatro Lírico de 
París, como medio de prevenir accidentes de incendio a los actores.

8º.  Uno o varios depósitos de agua en los sitios más elevados y convenientes 
del edi�cio, según su extensión y condiciones, varios mangajes con sus 
boquillas y dos o más operarios de la Municipalidad pagados por las 
Empresas de los Teatros o dueños de los edi�cios, serán los medios que 
prontos a operar eviten en muchísimos casos y en su origen siniestros 
que de otro modo pudieran ser de fatales consecuencias.

9º.  El sistema de ventilación podrá ser el que se crea más conveniente 
pero nunca dejará de observarse el natural o directo por medio de los 
montantes de las puertas, ventanas, claraboyas o tragaluces y toda 
otra clase de medios adecuados al objeto.
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Art. 8º. Terminada la construcción de un edi�cio bajo la licencia 
concedida con sujeción a las reglas del artículo anterior no podrá 
abrirse al público ni obtener nueva licencia al efecto con cuya 
petición debe presentarse certi�cación al Arquitecto Director de 
las obras en que acredite haber llevado cumplidamente dichas 
prescripciones respondiendo además de la solidez y seguridad 
de todas las partes del edi�cio, y oído el dictamen del Arquitecto 
Municipal de la sección correspondiente en lo relativo a haberse 
cumplido los requisitos estipulados en la licencia de edi�cación.

Art. 9º. Las mismas reglas consignadas en el artículo 7º habrán 
de observarse en cuantos locales intenten destinar o acomodar en 
edi�cios ya construidos a espectáculos públicos en cuanto le permitan 
las condiciones y circunstancias de la edi�cación existente, pero esta 
modi�cación no podrá ser nunca aplicable a los que se construyan 
de nueva planta, ni a aquellos en que aun tratándose de edi�cios ya 
construidos contengan un número de asientos próximo o mayor para 
dos mil personas.

Art. 10º. Los circos, plazas de toros, y demás locales análogos se 
sujetarán a las prescripciones de este reglamento en cuanto interesa 
a la petición de la licencia, condiciones de construcción, solidez, 
seguridad y comodidad pública.

Art. 11º. Los locales existentes y comprendidos en el presente 
reglamento si se cerrasen no podrán de nuevo ser abiertos ni someterse 
a las prescripciones del mismo.

Tampoco podrán abrirse nuevamente sin previa licencia aquellos 
locales que aun habiéndola obtenido se cerrasen temporalmente y se 
ejecutasen obras que pudieran modi�car las condiciones establecidas 
en la primera licencia.

Tales son las reglas a que en mi opinión deben someterse los locales 
destinados a espectáculos públicos y que someto a la aprobación de 
V.SS. rogándoles se sirvan oír el dictamen de mis dignos compañeros 
en la Junta Consultiva para que tanto en la dicción como en la parte 
reglamentaria hagan las correcciones que no dudo exige este ligero 
trabajo.

Madrid 3 de Diciembre de 1871.
Joaquín María Vega.

El 31 de enero de 1872 el municipio aprueba el Reglamento para la construcción 
e instalación de salas de reunión y de espectáculos públicos76.

En este uso se integran teatros, circos, plazas de toros, salas de conciertos y baile, 
y todo local edificio donde se desarrollen actividades de entretenimiento, diaria o 
periódicamente, previo pago de billetes o entradas, con una ocupación superior a la 
que se produce en las reuniones sociales privadas. Para las reuniones accidentales 
privadas, no incluidas en la definición anterior, deriva la responsabilidad a los 
interesados que pudieran causar desgracias por falta de solidez de los edificios. Por 
tanto, este reglamento resuelve aspectos de seguridad constructiva y estabilidad 
estructural. Aunque es en su artículo quinto, sobre la petición de licencia de 

76  Aunque el Anuario de Construcción de Maria-

no Monasterio refiere su aprobación al 31 

de enero de 1874, y el suplemento al trata-

do de policía de Modesto Fossas Pi lo aplaza 

a 1877, los informes de Joaquín María Vega 

y otros técnicos municipales reseñan el re-

glamento de 31 de enero de 1872. El acta de 

la sesión extraordinaria del Ayuntamiento 

de Madrid de 31 de enero de 1872 acuerda 

que las reglas de construcción fijadas por 

el arquitecto municipal en el expediente del 

teatro del Pasadizo de San Ginés se exijan 

en lo sucesivo a esta clase de edificaciones 

y queden adicionadas a las Ordenanzas de 

Policía Urbana.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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77  A.V. Corregimiento 3-121-215.
78  A.V. Corregimiento 3-185-93.
79  El derecho a la información, debe estar 

perfectamente medido para evitar una si-

tuación contraproducente, sobre todo en 

locales de pública concurrencia: el pánico.
80  A.V. Secretaría 6-353-55.
81  A.V. Secretaría 6-73-77.

construcción ante el ayuntamiento, cuando se requiere que se aporten planos de 
plantas, alzados y secciones, a escala 1/100 junto con una memoria descriptiva que 
aclare distribución, construcción, ventilación, calefacción y “de seguridad al peligro 
de incendio”. Esta documentación irá suscrita por Arquitecto legalmente autorizado 
y serán informados por arquitecto municipal y la Junta facultativa municipal, previa 
autorización. En caso de instalaciones en edificios existentes, se incorporarán, 
además, planos del estado actual.

El artículo séptimo expone nueve reglas que han de cumplir estos locales: Las 
ocho primeras reglas se repetirán más tarde entre las reglas octava a decimoquinta 
del artículo cuarto, que para establecimientos cubiertos, establece el Reglamento 
para la construcción y reparación de edificios destinados a espectáculos públicos 
de 27 de octubre de 1885. La regla novena requiere el sistema de ventilación más 
conveniente, sin dejar de observar el natural o directo a través de los montantes de 
las puertas, ventanas, claraboyas o tragaluces.

La apertura de estos locales requerirá el certificado del arquitecto director de las 
obras y dictamen del arquitecto municipal que acreditan el cumplimiento de estas 
normas.

2.8 Servicios de extinción en los teatros.

Existe referencia de la multa impuesta al teatro Rossini por faltas en el servicio 
del teatro la noche del 31 de agosto de 186577.

El 10 de marzo de 1867 se emite un oficio del Gobernador civil aprobando varias 
disposiciones para precaver los sucesos que pueden ocurrir con los incendios en los 
teatros de la corte78. En el documento se establecen las ocho reglas entre las que 
conviene destacar:

1º.-  El servicio preventivo contra incendios que ha de prestarse en los 
teatros se hará bajo la dirección facultativa del Arquitecto municipal de 
fontanería.

2º.-  A este facultativo se le asigna personal de bomberos y el material que 
juzgue oportuno.

3º.-  Tanto el personal como el material ha de estar efectivo desde el momento 
que se facilite la entrada al público hasta su salida.

4º.-  Las reglas se limitan, de momento, a teatros, funciones de magia y 
espectáculos que empleen materiales inflamables.

5º.-  El equipo preventivo prestará sus servicios hasta el final de la función, 
aunque exista otro siniestro.

Además establece los procedimientos en el ejercicio de extinción, el recordatorio 
del cumplimiento de los artículos 137 y 138 de las ordenanzas municipales sobre 
la obligación de poner en conocimiento de la autoridad municipal cualquier 
espectáculo, para que se conceda el permiso oportuno. También se indica que 
habrá que poner en conocimiento del público cualquier accidente que suceda, para 
tomar las medidas oportunas79.

En 1875, el negociado de espectáculos en la clase de teatros, del ayuntamiento 
de Madrid emite un informe sobre la conveniencia de establecer un servicio de 
incendios en todos los teatros de la capital. Este requisito se aplica en la apertura 
para la temporada de 1875-76 80. Se da orden para que, desde el ramo de fontanería, 
se faciliten los útiles que en el existen a los mangueros que concurren de servicio 
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en los teatros81. Esta medida estará expuesta a dificultades. Ejemplo de ello es el 
expediente en 1886 ante la negativa del empresario del teatro de la Zarzuela a 
que prestaran servicio los bomberos de la Villa82. Estos incidentes llevarán un año 
más tarde a establecer un reglamento de servicio de incendios en los teatros con 
especial referencia a la permanencia de los bomberos al pie de las bocas de agua83. 
Miguel Mathet y Coloma redacta una memoria en 1887 sobre medidas en teatros y 
locales de espectáculos84.

Incendio del teatro Ring de Viena. The Illustrated London news. 17 de diciembre de 1881.

*** El 8 de diciembre de 1881 se produce un grave incendio en el Ring Theater 
de Viena, Austria que acaba con la vida de más de 450 personas y producen 
cientos de heridos.

82  A.V. Secretaría 6-135-3. Desaparecido.
83  A.V. Secretaría 8-2-23.
84  A.V. Secretaría 9-281-70 Desaparecido.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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85  Real Orden de 13 de mayo de 1882 por la 

que se insta a los propietarios de Teatros 

a introducir las reformas propuestas por la 

Comisión en informe e instando a esta a la 

redacción de un proyecto de Reglamento 

fijando los requisitos que deben reunir los 

teatros que se construyan de nuevo. Gaceta 

de Madrid, 16 de mayo de 1882, núm. 136, p. 

472-473.
86 La Iberia, 21 de diciembre de 1881.
87  El Imparcial y La Iberia. 21 de diciembre de 

1881. El Globo. 22 de diciembre de 1881.
88 El siglo futuro. 23 de marzo de 1882.
89 Sulfato de alumina, sulfato de hierro.
90  Usando sebo saponificado como combusti-

ble.
91  Pieza de cuero, goma, etc., que sirve para 

mantener herméticamente adheridas dos 

partes diferentes que están en comunica-

ción, como cañerías, depósitos, etc.

2.9  Inspección de teatros de diciembre de 1881.  
Dictamen de marzo de 1882.

El grave accidente sucedido en Viena y la facilidad con la que se producen 
siniestros en los teatros obligan a crear una Comisión85 para la evaluación de los 
teatros más importantes existentes en Madrid. 

El Conde de Xiquena propone el 19 de diciembre de 1881 la organización de tres 
subcomisiones: La primera visita el 20 de diciembre los teatros de Eslava, Martín, 
Capellanes, Infantil, Recreo, Risa, Madrid, Guignol, Talía, Liceo Lima, Quevedo y 
Liceo Cervantes. Otra subcomisión se ocupa el 21 de diciembre de los teatros Real, 
Español, Zarzuela, Comedia, Apolo y Príncipe Alfonso. El tercer equipo inspecciona el 
día 22 de diciembre el Circo de Price, La Alhambra, Lara, Variedades y Novedades86.

Ninguno de los inmuebles cumple con las medidas adecuadas para garantizar 
una pronta evacuación. Además, los nuevos teatros no han tenido en cuenta las 
prescripciones fijadas en el Reglamento para la construcción e instalación de salas 
de reunión y de espectáculos públicos aprobada por el Ayuntamiento de Madrid 
el 31 de enero de 1874. También se propone a la comisión para la redacción de un 
proyecto de reglamento para la construcción de teatros. Del detenido examen de 
los inmuebles se definen unas medidas generales comunes a varios de los locales y 
otras particulares propias de determinado teatro.

La Comisión está formada por el Marqués de Valmar, D. Manuel Cañete, D. José 
Ruiz de Salces, D. Tomás de Aranguren, D. José Echegaray, D. Jacobo Alvarez Capra, D. 
Dionisio de Revuelta, D. Bruno F. De los Ronderos, D. Román Laá, que participarán en 
la redacción del Reglamento para la construcción y reparación de edificios destinados 
a espectáculos públicos de 27 de octubre de 1885, y por D. Félix Martínez Villasante, D. 
Fernando Latorriente, D. Facundo Riaño y Mr. Bremon, Director de la compañía del gas.

De las visitas realizadas entre los días 19 y 21 de diciembre de 188187, la comisión 
plantea las siguientes medidas generales en marzo de 188288:

• Ensanchar el paso central de butacas al menos a 1,20 metros y entre 
butacas y plateas laterales hasta 0,70 metros ampliando puertas de salida 
en ambos costados.
• Las puertas de entrada deberán abrir hacia fuera y deberán estar siempre 
practicables al igual que las escaleras. 
• En teatros con pasillos estrechos, las puertas de palcos, plateas o galerías 
serán correderas para que no invadan el paso. 
• Siempre que sea posible, se dará tratamiento para reducir la combustibilidad de 
las maderas y efectos del escenario a base de impregnación en sales metálicas89. 
• Tanto telar como foso, tendrán instalados los enseres y efectos estrictamente 
necesarios para cada función. 
• Habrá contadores distantes unos de otros, seguros y de fácil acceso para 
alumbrado de escenario, sala o platea, pasillos, salones de fumar o de 
descanso, sustituyéndose por hierro las cañerías de plomo. 
• Habrá constantemente encendidas algunas luces en escenario, platea, 
salones de descanso, escaleras o pasillos, mediante bujías esteáricas90 
quedando prohibidas lámparas de aceite o petróleo. 
• En contra bastidores de escena, las luces irán en barra separada, entre dos 
pantallas metálicas. 
• Los enlaces de las tuberías de gas para luces provisionales se realizarán mediante 
mangas de cuero y no de goma, y roscas con ajuste mediante zapatillas91 de cuero. 
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• Se contará con telones metálicos con tubería de lluvia y chimeneas de llamada 
sobre el telar que produzcan gran tiro en el escenario y libren la sala de humo en 
caso de siniestro.
• Los teatros tendrán el material contra incendios, en estado de servicio 
permanente. El mangueraje contará con los mismos enchufes y bocas que los del 
servicio de la villa, con piezas de empalme a rosca bien engrasados. 
• Se eliminarán las bocas de agua del paso central de butacas y se ubicarán 
en lugares adecuados para su pronto uso. Durante las representaciones 
habrá instaladas algunas mangas próximas al escenario con encargados para 
manejarlas92. 
• En los corredores se rotulará salida junto con flechas de dirección. Sobre las 
puertas de salida se hará la misma indicación. 
• Se tendrá a la vista del público el plano a 1:50 de todas las localidades, expresando 
con flechas y letras la dirección de salida93. 
• En las cercanías de los teatros se aumentarán en lo posible las bocas de riego. 
• En los teatros que no lo tengan y sea viable, se destinará una entrada y una 
escalera especial para el palco regio, que en caso de apuro podrá ser una salida 
más para el público.

Teatros de Madrid mencionados en el informe de Real Orden de 13 de mayo de 1882. Plano de 
ubicación. Inspección de 1881.

92 Bomberos. 
93  No indica número ni ubicación de los planos 

de emergencia, aunque es de suponer que, 

al menos, uno por planta.
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94  Parte del escenario más próximo al público.

Y las siguientes medidas particulares. Dividiremos en teatros estables y 
provisionales:

En los teatros estables.
Teatro Real. Aunque su aislamiento y disposición lo hace mejor que 
otros para la seguridad del público deben corregirse los siguientes 
defectos: Es preciso corregir la anchura de algunas puertas exteriores, 
eliminadas en otras, aldabones o abiertas las cerraduras, o cambiado el 
sentido de apertura. Se situará una boca de riego en la Plaza de Isabel 
II y no se obstruirá la salida por aquella parte. Los trastos, enseres y 
decoraciones no utilizadas acumulados en fosos, subterráneos y pasillos 
se trasladarán a un almacén especial. Se trasladarán los contadores 
de gas a un lugar más accesible y seguro. El Arquitecto Conservador 
o quien corresponda estudiará la reforma del piso de entarimado y un 
sistema de calefacción con mejores resultados y mayor seguridad que 
los caloríferos de leña.
Teatro Español. Es el coliseo en peores condiciones. Debe dejar libre la 
puerta central para salida del público. Las mamparas de entrada deben 
abrir hacia afuera. Deben habilitarse dos nuevas salidas a través de los 
antepechos en los palcos-plateas. Se debe ensanchar la puerta central 
del patio. Las puertas de palcos han de sustituirse por correderas para 
que no impidan el paso en su apertura. Suprimir el antepalco del palco 
de proscenio94 y de dos palcos bajos para dejar operativa puerta y salida 
que allí existen. Durante las funciones mantener abierta la salida a calle 
del Prado orientando sus hojas hacia afuera.
Teatro de la Comedia. A pesar de su cercana construcción, debe ensanchar 
la puerta central de las butacas, despejar durante las representaciones la 
salida del escenario a la calle de la Gorguera, y adaptarse a las medidas 
generales.
Teatro de la Zarzuela. Ensanchar la salida central y laterales de las 
butacas, colocando puertas correderas, convertir en rampas algunos 
escalones peligrosos de la salida, dar salidas centrales a los anfiteatros 
de pisos y ensanchar las laterales del último, insuficiente con la central 
que existe, además de atenerse a las medidas generales.
Teatro de Apolo. Ensanchar las salidas laterales próximas a los palcos 
del proscenio y la de entrada a las butacas, convertir en fumadero lo 
que hoy se llama paseo de paraíso y tener practicable para el público la 
salida a la calle Barquillo.
Teatro de la Alhambra. Se considera mejor dispuesta que otras aunque 
debe abrir una comunicación con la cochera que existe entre el escenario 
y la puerta principal y reformar las puertas del escenario para que abran 
hacia fuera, además de colocar algunas bocas de riego más en la calle.
Teatro de Lara. A pesar de su reciente edificación, el hecho de 
encontrarse en el centro de una manzana de casas, lo hace más peligroso, 
siendo importante la elección del hierro y el ladrillo como materiales de 
construcción y debiendo cumplir las medidas generales, el aumento de 
bocas de agua y la eliminación de la última fila de asientos de las galerías 
principal y segunda, para ensanchar los pasos.
Teatro de Variedades. Deberán suprimirse algunas filas de asientos para 
ampliar el espacio entre los restantes, variar las puertas de las localidades 
haciéndolas de corredera y reformar la parte central del antepecho de la 
orquesta para facilitar el paso del público a la calle de la Rosa.
Teatro de Madrid. Su reciente construcción únicamente incumple la 
incorrecta colocación de bocas de agua en el centro de las butacas, 



86

debiendo trasladarse a ambos lados próximas al escenario. Ensanchar el 
paso en la galería principal suprimiendo una fila de asientos.

En teatros provisionales.
Circo Price. Medidas generales. Deficiente la solución entre medianeras. 
Las puertas deben abrir hacia afuera. Abrir huecos en el pasillo del café, 
suprimir las butacas de orquesta dejando libre la puerta y el pasadizo 
del escenario a la calle Nueva. Prohibir acumulación de trastos en planta 
baja, junto al escenario.
Circo del Príncipe Alfonso. Medidas generales. Escaleras de escaso 
ancho. Apertura de una puerta más a Marqués de la Ensenada resolviendo 
diferencias de nivel.
Teatro de Verano de Olózoga. El teatro no dispone de acometida de las 
aguas del Lozoya, por lo que se recomienda al propietario que para dotar 
al teatro de bocas de riego, deberá contratar una cañería particular.
Teatro de la Bolsa. El principal problema radica en el mal estado del 
escenario. Únicamente deberán abrirse hacia afuera las puertas.
Teatro de Novedades. Medidas generales.
Teatro-Eslava. La comisión no comparte la ubicación del escenario, 
principal foco de incendios, justo en la salida del público. También 
requiere más puertas laterales y que las que existen, permanezcan 
abiertas para permitir la salida a la calle Mayor. Con todo, recomiendan 
que permanezca cerrado mientras no se resuelvan estas deficiencias.
Teatro de Capellanes. Medidas generales.
Teatro de la Infantil. La Comisión considera que el local tiene máximo 
riesgo, en el centro de una casa, con estrechas localidades, con una 
mezquina subida a la galería alta, opuesta a la salida.
Teatro de Talía. Salón situado en un cuarto principal que precisa otra 
comunicación más con la escalera además de su entrada a través de una 
puerta de grandes dimensiones.
Salón Liceo Lima. Buena disposición.
Teatro del Recreo. Suprimir una fila de butacas y dos palcos bajos para 
facilitar salidas a pasillos de palcos y abrir dos salidas laterales. Modificar 
escalera y mejorar las condiciones del escenario por la estrechez y mala 
disposición del local.
Teatro Martín. Restituir a su forma anterior abriendo salidas laterales 
a las galerías de los palcos, suprimiendo una fila y dos palcos bajos, 
cambiar puertas para que no obstruyan el paso y la del escenario hacia 
la calle que abra hacia fuera. Colocar bocas de riego.
Teatro Guiñol. Apartar los teloncillos próximos a los esqueletos de gas.
Teatro de Cervantes. En el proceso del informe, cambia su uso.
Teatro de la Risa. También se recomienda el cese de la actividad por la 
escasa calidad de la construcción, la fácil propagación del fuego. Salvo 
una galería frente al escenario, las localidades únicamente ocupan la 
planta baja.
Teatro de Quevedo. Medidas generales. Arreglo de la instalación de gas 
y colocación de bocas de riego.

El 16 de septiembre de 1882 se dictará una Real Orden para que se hagan 
extensivas a los teatros de todas las provincias de la Corte, las medidas 
generales establecidas en la Real Orden de 13 de mayo y promuevan las 
reformas necesarias indispensables95.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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95  Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1882, 

núm. 264, p. 859.
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96 A.V. Secretaría. 6-355-88.

2.10  Algunas complicaciones en el cumplimiento de las 
prescripciones de la Real Orden de 1882.  
El Teatro Español.

El Comisario del Teatro Español Saturnino de Llagunas envía al ayuntamiento 
copia de la Gaceta de Madrid de 16 de mayo de 1882 donde la Comisión propone 
las reformas que deben introducirse en los teatros de esta corte y los que afectan 
al Teatro Español.96

El 19 de julio de 1882 el Conde de Xiquena señala que mientras no se certifique 
por el arquitecto de este gobierno que están ejecutadas las reformas, no se otorgará 
la autorización indispensable para la apertura del teatro.

El arquitecto de la 4ª sección José Urioste y Velada emite un informe al alcalde 
explicando que encuentra varias reglas poco fáciles de ejecutar, con las siguientes 
observaciones:

  Descarta los telones de trama de hilo de hierro recocido con carbón vegetal 
recomendando por la chapa ondulada con mecanismos de contrapesos o 
hidráulicos. Optando por el segundo sistema considera que hay que colocar al 
menos dos émbolos y sustituir la embocadura de madera por ladrillo y aletas 
laterales de palastro. La importante carga del nuevo telón no puede asumirla 
el arco de proscenio, bastante resentido por la antigüedad de las fábricas, con 
quiebras en algunos puntos.

•   Las salidas a través de dos palcos con antepechos movibles suspendidos 
70 centímetros sobre la sala necesitan tres o cuatro peldaños 
que, o serían fijos, cortando el paso que rodea las butacas, o van 
plegados por la parte interior del antepecho, también dificultoso. 
Además, deja a consideración del alcalde el desorden que generaría de 
tener que saltar más de 100 personas por la platea para encontrarse de 
frente con el muro de carga de la sala y un pasillo poco más de un metro 
de ancho.

•   El ensanchamiento de la puerta central exigiría la supresión de más de 14 
butacas.

•   No comparte el uso de puertas de corredera en palcos para evitar que 
las actuales abatibles invadan el pasillo. Son inconvenientes y no tienen 
constancia de su uso en ningún otro teatro de Europa. El polvo, el pasillo 
curvo, y los herrajes dificultarían su apertura. Considera preferible 
suprimirlas o colocar cortinas dobles que cortan las corrientes de aire.

•   La apertura permanente de la puerta que da a la calle de Prado con las 
hojas hacia fuera exigiría la ampliación de servidumbre de paso de los 
vecinos del número uno, que en la actualidad únicamente es para que la 
familia real acceda a su palco.

•   Convertir en sala de fumadores la casa del conserje supone el recalce de la 
estructura para soportar mayores cargas.

•   Para el traslado de las bocas de riego pide que se indique donde, pues 
se situaron bajo su dirección con la experiencia de haber colocado en 
Madrid cerca de 200 mientras fue arquitecto de fontanería y haber 
asistido a más de 60 incendios distribuyéndose una al centro de la sala 
de espectadores, otra en el fondo del escenario, dos a cada lado del 
pescante que pueden servir simultáneamente para los telares y para la sala. 
Por el exterior, el edificio tiene una en la calle del Príncipe, otra en la del 
Prado y la tercera en la calle del Lobo.
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Después de estas observaciones sobre precauciones que considera no mejoran 
las condiciones de seguridad, contesta sobre el coste de las obras que suponen 
14.490 pesetas para el telón metálico con un coste total de obra de 115.502 pesetas.

El 22 de julio de 1882 los señores concejales de la Comisión de Espectáculos, 
ante tal informe, no siendo partidarios que a pesar de las dificultades se conserve 
el teatro con los mismos peligros, será mejor no abrirlo y proceder a la enajenación 
del edificio. Proponen destinar el presupuesto de otros gastos que consideran 
inútiles a este cometido de la seguridad. Le piden al técnico municipal que exponga 
respetuosamente las dificultades al Gobernador de la provincia, para llegar a un 
acuerdo. Añaden que, de no llegar a un acuerdo, y si no hay presupuesto, se venda 
el edificio para deducir el importe.

Telón metálico y montacargas eléctricos del teatro Fontalba. Arquitecto: Teodoro de Anasa-
gasti. Ingeniero industrial: Manuel de Ortega. 1920. Archivo de Villa. Secretaría. 15-32-36.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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97  A.V. Secretaría. 6-355-96.
98  SEPULVEDA, Ricardo. El Corral de la Pache-

ca. Apuntes para la historia del Teatro espa-

ñol. Prólogo de Julio Monreal. Ilustraciones 

de Comba y Pirograbados de Laporta. Ma-

drid. 1888.
99  La Ilustración Española y Americana. 15 de 

diciembre de 1887.

La relación de reformas que propone el ayuntamiento como alternativa a las 
exigidas por la Real Orden de 13 de mayo de 1882:

1º  Propone sustituir el alumbrado de gas por luz eléctrica instalando la 
máquina motriz fuera del edificio evitando molestias a los vecinos.

2º  Se reforzará con candelabros o aparatos con bujías esteáricas.
3º  Se instalará una tubería longitudinal horadada convenientemente en la 

parte superior interna del proscenio, conectada con las cañerías del canal 
del Lozoya en sustitución del telón de hierro.

4º  El salón destinado a café se utilizará como sala de fumadores.
5º  Se ensanchará la puerta del centro del patio procurando eliminar el menor 

número de butacas.
6º  Se cerrarán tanto las entradas a palcos como demás entradas a salas, con 

puertas de dos hojas giratorias a ambos lados en vez de con sistemas de 
corredera.

7º Todas las puertas exteriores abrirán hacia fuera.
8º Se montará un servicio especial de incendios durante las representaciones.
9º  Se reformará la ubicación de las bocas de riego si el Gobernador lo sigue 

considerando necesario, aunque a juicio de la corporación municipal y de 
sus arquitectos no es posible mejorar este servicio.

Fausto García Cortés presenta el 18 de noviembre las cuentas del telón metálico 
y cortafuegos colocado en el teatro Español97 que asciende a 3.500 pesetas. El 
ayuntamiento se hace cargo del importe por entender que no es obligación del 
empresario que dirige el teatro.

Conviene aclarar que este importe está muy alejado de los presupuestos que 
hacen Sivilla e Igartúa que asciende a 14.490 pesetas o los tres modelos de Juan 
Alsina que están entre las 9.600 y 13.920 pesetas. Y es que el criterio del técnico 
municipal José Urioste sobre instalar un telón compacto de chapa ondulada quedan 
desestimados y se opta por un telón de malla metálica.

Ricardo Sepúlveda comienza su libro98 sobre el teatro español recordando el 
reconocimiento de los arquitectos municipales que estuvo a punto de llevar a la 
demolición del edificio en 1887. Paralizado por un concejal el inminente derribo, 
uno de los dos arquitectos modifica su informe previo por otro de consolidación 
y saneamiento. El importe de las obras se reduce a 40.000 pesetas frente a las 
180.000 pesetas inicialmente previstas.

El teatro, pensando que la situación se solucionaría, suspendió la función alegando 
la enfermedad de uno de los actores el 23 de noviembre. El siguiente dictamen del 
segundo arquitecto cerró definitivamente el teatro el 26 de noviembre de 1887.

La prensa transcribe el anuncio presente en la fachada del teatro.99

Aviso.- La Empresa de este teatro ha recibido con esta fecha la 
siguiente comunicación: “Girada una visita á las obras que se ejecutan 
en uno de los muros del escenario del Teatro Español por los arquitectos 
municipales D. Carlos Colubi y D. Carlos Velasco, informan á esta 
Alcaldía presidencia con fecha de hoy: “Que entienden que el estado 
general del edi�cio, y en particular el escenario del mismo, es ruinoso 
y debe procederse inmediatamente á su demolición; y como no es 
posible �jar el instante en que puede ocurrir un derrumbamiento más 
ó menos grande de alguna parte del mismo, procede desalojarle á la 
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mayor brevedad posible.” Y constituyendo uno de los más sagrados 
deberes de la Alcaldía presidencia el de velar por la seguridad del 
vecindario y por la del público que asiste á los espectáculos, se ve 
precisada á ordenar á usted suspenda desde luego las representaciones 
en dicho coliseo.- Dios guarde á usted muchos años.—Madrid, 27 de 
noviembre 1887.—P.A. del Sr. Alcalde, el primer Teniente Alcalde, 
Eduardo Romero Paz.- Señor representante de la empresa del Teatro 
Español.” En virtud de la presente orden, quedan suspendidas las 
funciones en este teatro.- La Empresa.”

2.11  Reglamento para la construcción y reparación de edificios 
destinados a edificios públicos de 1885.

Reglamento para la construcción y reparación de edificios destinados a 
espectáculos públicos de 27 de octubre de 1885100.

Redactores: Marqués de Valmar, D. Dionisio de Revuelta, D. Tomás de Aranguren, 
D. Manuel Cañete, D. León Letschfouse, D. José Echegaray, D. Bruno F. De los 
Ronderos, D. Román Laá, D. Jacobo J. Alvarez, D. Antonio Ruiz de Salces.

La exposición de motivos del Ministerio de la Gobernación recuerda el cuidado 
que desde la Administración se ha puesto en las condiciones de seguridad de los 
edificios públicos. El Real Decreto de 28 de julio de 1852 nombró peritos para el 
reconocimiento y cierre, si fuera preciso, de aquellos teatros no reformados que 
no ofreciesen las garantías necesarias. Reconocen que esta disposición no se ha 
visto cumplida y se han construido nuevos teatros que no reúnen las condiciones 
precisas. Los recientes incendios en otros locales de espectáculos de Europa 
vuelven a elevar la voz de alarma. En 1882, el Gobernador de Madrid había dirigido 
órdenes a las empresas teatrales y había nombrado una Comisión101 de expertos 
que dictaminó una serie de medidas generales y otras tantas particulares para 
cada establecimiento. También se pidió a esta misma Comisión, la redacción de un 
Reglamento en el que se determinasen las medidas de seguridad de los teatros y 
demás edificios destinados a toda clase de espectáculos públicos. A esta petición 
corresponde la Real Orden de 13 de mayo de 1882.

Los documentos de 1852 y 1882 imponen la necesidad de armonizar las 
distintas disposiciones, siendo las Autoridades provinciales, con la ayuda de 
personas competentes, las que asesoren en la construcción y reparación de los 
edificios mencionados102. Para todo ello se crea una Junta consultiva de teatros en 
Madrid y en cada provincia para auxiliar al Gobierno civil en lo relacionado con la 
construcción, reparación, inspección y fomento de teatros y edificios destinados a 
espectáculos públicos. Forman la Junta de Madrid:

•  El Gobernador civil, con el carácter de Presidente.
•  El Alcalde.
•  El Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación.
•  Un individuo designado por cada una de las Reales Academias Españolas y 

de Bellas Artes de San Fernando.
•  Otro elegido por la Sociedad Económica Matritense.
•  El Arquitecto provincial y otro municipal.
•  Dos diputados provinciales.
•  Cuatro personas de especial competencia nombradas por el Ministro de la 

Gobernación.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

100  Gaceta de Madrid. 28 de octubre de 1885, 

núm. 301, p. 316.
101  Real Orden de 13 de mayo de 1882 por la 

que se insta a los propietarios de Teatros 

a introducir las reformas propuestas por la 

Comisión en informe e instando a esta a la 

redacción de un proyecto de Reglamento 

fijando los requisitos que deben reunir los 

teatros que se construyan de nuevo. Gaceta 

de Madrid, 16 de mayo de 1882, núm. 136,  p. 

472-473.
102  Primer compromiso para la formación de 

departamentos técnicos de seguridad en 

incendios.
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103  La clasificación difiere del criterio más mo-

derno de espectáculo estable o provisional.
104  Con este valor los rangos de ocupación pue-

den oscilar entre 0,5 y 1 m2 por persona.
105   El actual Documento Básico de Seguridad en 

caso de incendio DB SI en su capítulo 3 esta-

blece pasos mínimos entre filas de asientos 

de 30 centímetros cuando tengan 7 asientos 

con salida por un solo lado. Se incrementará 

2,5 centímetros por cada asiento adicional 

hasta 12 unidades, es decir 42,5 centímetros 

de paso. En filas con salida a pasillos por sus 

dos extremos, el paso mínimo será de 30 cen-

tímetros en filas hasta 14 asientos, con 1,25 

centímetros más por cada asiento adicional. 

Para 30 asientos o más el ancho de paso 

será de 50 centímetros. Cada 25 filas, como 

máximo, se dispondrá un paso entre filas 

cuya anchura sea 1,20 metros como mínimo. 

El artículo 177 dentro del uso de espectáculos, 

de la Ordenanza de Protección contra Incen-

dios del Ayuntamiento de Madrid de 28 de ju-

nio de 1993 OPI93 señala: Cuando se trate de 

asientos fijos la separación entre respaldos de 

dos filas será de 1 metro. Si son abatibles, la 

separación entre respaldos será de 0,90 me-

tros. El ancho de asiento no será inferior a 50 

centímetros. Se establecerán pasos normales 

a las filas de asientos cuando el número de 

estos exceda de 18 para cada pasillo. Estos 

pasos tendrán un ancho mínimo de 0,80 me-

tros si se sitúan entre filas de asientos y para-

mentos verticales o plateas y de 1,20 metros 

cuando existan filas de asientos a cada lado. 

Cuando el número total de filas exceda de 25, 

se situará un pasillo paralelo a las filas de al 

menos 1 metro de ancho, promediando su em-

plazamiento.
106  Esta solución no considera proporciones de 

planta, que también afectan a la distancia 

de evacuación.
107  Ver Reglamento 31 de enero de 1974. El ar-

tículo 7º establece nueve reglas que deben 

cumplir los locales destinados a salas de re-

unión y espectáculos públicos coincidiendo 

con la octava a la decimoquinta de este do-

cumento. Además, la regla novena requiere 

el sistema de ventilación más conveniente, 

sin dejar de observar el natural o directo 

a través de los montantes de las puertas, 

ventanas, claraboyas o tragaluces.
108  Vigas, cerchas, cubiertas. Pieza o conjunto de 

piezas unidas unas con otras, que sirven para 

montar algo sobre ellas o para sostenerlo.

•  Y el Jefe de la Sección de Fomento de la provincia, como Secretario.

En las provincias sigue una estructura similar, adaptada a las mismas. En el caso 
de otros espectáculos diferentes de los teatros, se podrán incorporar asesores.

Además de todo esto, se publica el Reglamento para la construcción y reparación 
de edificios destinados a espectáculos públicos. Se trata del anticipo del primer 
reglamento de espectáculos que se hará efectivo un año después. 

Se clasifican los edificios en cubiertos y al aire libre. A la primera pertenecen 
las salas de reunión para conciertos o bailes, los teatros, los circos, y los gimnasios 
cubiertos. Los segundos son los circos descubiertos, plazas de toros y teatros de 
verano103.

El Real decreto de 8 de enero de 1870 indicaba que compete a los Arquitectos 
la dirección y la redacción de los planos de nueva planta y de reparación. Insta a 
los Ayuntamientos para que no autorice ninguna obra o proyecto que no venga 
acompañado de firma de Arquitecto.

Para los edificios cubiertos, exige las prescripciones generales de la Real orden 
de 18 de mayo de 1882 y además:

Primera. Establece una capacidad mínima de tres metros cúbicos de aire por 
persona para locales de espectadores cerrados.104 
Segunda. Además, requiere sin precisar, ventiladores del sistema y tamaños 
convenientes, para una fácil renovación del aire.
Tercera. Los pasos entre butacas de asiento serán de 50 centímetros y 
las dimensiones mínimas de estos serán de 55 centímetros de ancho y 40 
centímetros de salida (banqueta). El paso central entre butacas será de un 
metro y 30 centímetros de ancho y 70 centímetros entre estos y la platea 
cuando el número de asientos exceda de 18 además de existir amplias 
salidas a ambos costados105. Esta prescripción también se exige para butacas 
movibles de teatros existentes.
Cuarta. Las salas contarán con bujías esteáricas supletorias con indicación 
de salida.
Quinta. Los teatros y salas de reunión o espectáculos se subdividen en tres 
categorías: Primer orden con capacidad para más de 1000 personas. Segundo 
orden de 500 a 1000 personas. Tercer orden en los que no quepan más de 
500 personas.
Sexta. Los edificios de primer orden han de tener salidas directas a cuatro 
calles diferentes, completamente separadas de cualquier otro inmueble o 
situarse en el centro de una plaza. Para recintos de segundo y tercer orden 
se preverán con fachadas a tres calles diferentes y separadas de edificios 
contiguos por medio de patios de cinco metros de anchura.
Séptima. Para edificios con espectáculos al aire libre se siguen los mismos 
criterios con la salvedad de teatros o salas de verano, que podrán situarse 
entre tres medianeras cuando toda la fachada quede disponible para 
salida del público en calle de primer orden y con salida del escenario a otra 
calle106.
Octava. Para edificios con colindantes deberán ejecutarse muros medianeros 
de fábrica de ladrillo o piedra del espesor correspondiente, que se elevarán 
dos metros más respecto a la altura de cubierta más alta107.
Novena. Las armaduras108 de la sala y del palco escénico serán de hierro, con 
claraboyas en número, dimensiones y colocación definidas por el autor del 
proyecto y aprobadas por la Junta consultiva de teatros.
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Décima. Estas armaduras y los locales que cubran se aislarán por medio del 
muro de embocadura del palco escénico con fábrica de ladrillo o piedra del 
espesor correspondiente, elevándose dos metros más que el mayor peralte 
de dichas armaduras.
Undécimo. En la embocadura del escenario se situará una cortina de alambre 
de hierro sujeta en la parte superior con cables y poleas de hierro, con aparato 
de lluvia, guías de varilla rígidas y aplomadas en toda su altura y cuerdas 
de cáñamo para su fácil subida y bajada. En el momento de un incendio, 
descenderá rápidamente aislando el fuego en el sitio donde se encuentre109.
Duodécima. El muro que cierra o circunda la sala de espectadores será de 
fábrica de ladrillo o piedra en toda su altura, y también el muro que con 
el anterior forma la galería o paso de entrada general a las localidades. La 
galería tendrá el piso, a ser posible, de bóveda de fábrica o hierro.110

Decimotercera. Las escaleras serán de fábrica de ladrillo o hierro con huellas 
forradas de madera. Huellas desahogadas, evitando mesetas escalonadas, 
prohibiendo escalones en abanico, prefiriéndose mesetas corridas y escaleras 
de dos tramos. Tanto localidades como edificio tendrán el mayor número 
posible de salidas para evacuar en el menor tiempo posible111. Puertas que 
abran hacia afuera y que doblen sobre muros de fachada112, cancelas para 
cortar los aires en dichas entradas, con pernios de doble juego que caigan al 
menor esfuerzo.
Decimocuarta. En el alumbrado de escena se servirá el autor del proyecto 
de los últimos adelantos en materia de seguridad y serán aprobados por la 
Junta consultiva.
Decimoquinta. Se establecerán uno o varios depósitos de agua en lugares 
elevados y convenientes del edificio, así como bocas de riego y juegos de 
mangas, bien distribuidas, especialmente en la boca de escena y en el foro, 
situadas a un metro de altura del pavimento.

También prohíbe construcciones de madera para plazas de toros o edificios 
permanentes. Serán de piedra, ladrillo, hierro u otros materiales incombustibles, 
reservando la madera a mobiliario o elementos indispensables.

Para edificios no permanentes destinados a espectáculos públicos se establecen 
las siguientes reglas:

1º  Se limitarán a planta baja y a lo sumo a un piso principal de palcos con 
amplias escaleras.

2º  Estarán separados de edificios colindantes como mínimo cinco metros.
3º  Se construirán de madera o hierro con las condiciones necesarias de 

solidez, comodidad y belleza.
4º  Serán autorizados por el Gobernador, con permiso del Alcalde y tras 

informe de la Junta de teatros.
5º  Este permiso determinará el tiempo de concesión.

En ferias el Alcalde autorizará con informe de los Arquitectos municipales, el 
montaje de barracones y tiendas de campaña, para espectáculos públicos.

Los Ayuntamientos concederán permiso para construir edificios para 
espectáculos públicos con el consentimiento del Gobernador civil de la provincia y 
tras el informe de la Junta de espectáculos.

Únicamente se autorizan salones de baile en locales que cumplan con el 
reglamento y que dispongan de guardarropa, tocador, retretes y sala reservada con 
asistencia médica.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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109  Salas divididas en dos sectores, escena y 

platea.
110  Se refuerzan las vías de evacuación para 

que exista una mayor compartimentación.
111 No se cuantifica.
112  posición exterior.
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113   Prima el derecho del público al espectácu-

lo, el esparcimiento y la cultura, frente a la 

seguridad completa e igualitaria.
114  Más adelante se podrán comprobar las li-

mitaciones de las estructuras metálicas. 

Siniestro Almacenes Arias.
115  No queda acotado el plazo para su cumpli-

miento.
116  Gaceta de Madrid,  5 de agosto de 1886, 

núm. 217 p. 368-369. Rectificación del ar-

tículo 30. Gaceta de Madrid, 6 de agosto de 

1886, núm. 218 p. 384.
117  Las salas contarán con bujías esteáricas 

supletorias con indicación de salida.
118  Según explica el número XXI de La Ilustrac-

ción española y americana, 13 días antes del 

siniestro el ministro monsieur Berthelot 

había declarado en la Cámara de los Dipu-

tados: “Podemos considerar como proba-

ble que la Opera Cómica se incendiará”. 

El incendio se produce en el escenario du-

rante la representación al prenderse los 

telones de la decoración con los mecheros 

de gas. Al pánico se sumo la estrechez de 

las salidas.
119  Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1887, núm. 

155 p. 589.

Se propone, tanto para locales nuevos, como existentes, una sala para fumar, 
con buenas condiciones higiénicas y apartada (en lo posible) de palco escénico y 
sala de espectadores.

Para los teatros existentes se exige el cumplimiento del reglamento ya 
comprendido en la Real orden de 13 de mayo de 1882.

Requiere la sustitución de las cañerías de gas de hierro por otros de plomo, para 
evitar los riesgos de oxidación. A pesar de que la Real Orden de 13 de mayo de 1882 
requería empalmes de cuero en las cañerías para luces provisionales, reconoce que 
se instalarán de goma reforzada de primera calidad.

Plantea la posibilidad de dispensar de algunos preceptos, a través del Ministro 
de la Gobernación, en algunas localidades113.

La Real Orden reseñada convive con el reglamento en todo en lo que no exista 
oposición. Y añade que en caso de tener licencia concedida, de no iniciarse las obras 
en los ocho días anteriores a la publicación del reglamento, deberán atenerse a 
este. Las licencias se considerarán nulas, a no ser que el edificio sea tratado en 
su mayor parte con entramado de hierro y que se demuestre que el material está 
en proceso de fabricación114. Deberán desaparecer barracones, tinglados o edificios 
provisionales en un plazo prudencial115.

Definitivamente, el 2 de agosto de 1886 se aprueba el Reglamento de Policía 
de Espectáculos116. Esta normativa, con sus revisiones de 1913 o 1935, será el 
documento más claro para definir las condiciones preventivas que debe adoptar un 
edificio de espectáculos. Estas medidas, aplicadas a otros usos, no verán la luz hasta 
mediados del siglo XX.

Dentro del orden interior de los teatros, el capítulo II prohíbe puestos en los 
corredores de acceso a las localidades, salvo que sean tan espaciosos que a juicio 
de la autoridad puedan establecerse sin constituir un obstáculo. Las luces de 
aceite y esperma que debe haber en los coliseos, según el reglamento de 27 de 
octubre de 1885117, deberán encenderse siempre antes que las de gas, y apagarse 
precisamente las últimas. Los telones metálicos destinados a evitar la propagación 
de los incendios se correrán una vez por semana cuando menos a presencia del 
Delegado de la Autoridad. En las poblaciones que cuenten con servicio telefónico, las 
empresas teatrales utilizarán este medio de comunicación en los casos de incendio. 
Más adelante, señala que siempre que se represente un incendio en escena, se 
comunicará a la Autoridad para que se cerciore que no existe peligro.

***  El 25 de mayo de 1887 se produce un incendio en la Opera Cómica de 
París en el que fallecen 90 personas118.

El 3 de junio de 1887 se emite la Circular de la Dirección General de Seguridad 
para que se cumplan todas las garantías de comodidad y seguridad en los edificios 
destinados a la celebración de espectáculos públicos según lo dispuesto en los 
artículos no derogados de la Real Orden de 13 de mayo de 1882, en el Reglamento 
para la construcción y reparación de edificios destinados a espectáculos públicos 
de 17 de octubre de 1885 y en los artículos 13, 14, 15, 16 y 23 del Reglamento de 
policía de espectáculos de 2 de agosto de 1886119.

Y el 30 de septiembre de 1887 entra en vigor el Real Decreto de para la instalación 
de pararrayos en todos los monumentos artísticos e históricos y en los edificios que 
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posean colecciones de este género o desti nadas a la enseñanza y cuyo mérito y 
valor aconsejen la instalación. Ministerio de Fomento120.

Incendio de la Opera Cómica de París de 25 de mayo de 1887. 
L’Univers Illustré .4 de junio de 1887.

2.12  La luz eléctrica. Otras patentes y productos.

Según María Simón Palmer, el coste del gas había limitado su uti lización al centro 
de Madrid. Entre parti culares, el comercio lo acogió pronto junto con los nobles que 
lo instalaron en sus palacetes. Sin embargo, en los domicilios modestos el aceite y 
el petróleo conti nuaron siendo fuentes de alumbrado y bien entrado el siglo XX aún 
se cocinaba y se caldeaba con carbón o cok121.

En 1878, con moti vo de la boda de Alfonso XII, el ayuntamiento de Madrid 
implanta el alumbrado eléctrico en la puerta del Sol. Los primeros años surgen 
averías, con lo que convive con la instalación de gas que ya existí a.

Los sucesivos generadores que se van probando se ubican en los sótanos del 
Ministerio de la Gobernación, próximo a Carretas.

Los conti nuados fallos obligarán a ordenar al Alcalde que dejen de funcionar en 
abril de 1881122.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios 

del siglo xx.

 

 

 

Ilustración 3.2.16. Incendio de la Opera Cómica de Paris de 25 de mayo de 1887. 
L’Univers Illustré .4 de junio de 1887. 

  

120  Gaceta de Madrid, 2 de octubre de 1887, 

núm. 275 p. 13.
121  SIMON PALMER, María del Carmen. “La 

instalación del gas en Madrid (1832-1856)”. 

Anuario del Instituto de Estudios Madrileños. 

1987, Volumen XXIV, páginas 445-463.
122  GARCIA DE LA INFANTA, José. “Los pri-

meros alumbrados eléctricos municipales 

en París y en Madrid. Año 1878. El sistema 

Jablochkoff”. Anuario del Instituto de Estudios 

Madrileños. 1987, Volumen XXIV, páginas 

465-470.
123  Gaceta de Madrid, 31 de marzo de 1888, 

núm. 91, p. 910.
124  Madero colocado verticalmente entre los 

bastidores de los teatros, en el cual se po-

nen luces para alumbrar la escena.
125  Aparato creado por el ingeniero militar 

Thomas Drummond (1797-1840), con el 

cual se calentaba una bola de óxido de cal 

con un llama de alcohol en una corrien-

te de oxígeno gaseoso, produciendo una 

luz muy brillante, de uso militar y adap-

tado a los escenarios a principios del XIX
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La luz de cal y los óxidos metálicos. 

Hasta la década de 1820, el teniente Thomas 

Drummond (1797-1840), miembro de los Inge-

nieros Reales, participaba en la vigilancia de 

Gran Bretaña. Durante el invierno asistió a 

las famosas conferencias públicas de química 

y demostraciones del gran químico Michael 

Faraday, en el Royal Institution de Londres. 

Al parecer, ahí escuchó sobre la brillante luz 

que se emite cuando se calienta un pedazo 

de óxido de cal (CaO) a alta temperatura. Se 

le ocurrió que esto podría emplearse para 

que las estaciones de vigilancia distantes 

fuesen visibles, particularmente de noche. 

Pronto desarrolló un aparato con el cual se 

calentaba una bola de óxido de cal con una 

flama de alcohol en una corriente de oxíge-

no gaseoso. Se reporta que, en esa época, 

la luz de una “bola de óxido de cal no mayor 

que una canica” ¡podía verse hasta una dis-

tancia de 70 millas! Pronto este tipo de luz 

se adaptó para emplearse en faros y se le 

dio el nombre de luz de Drummond. Muchos 

inventos se adaptan para su uso durante las 

guerras y éste fue el caso de las luces de cal. 

Se emplearon para iluminar los blancos en la 

batalla de Charleston, SC, durante la Guerra 

Civil en Estados Unidos en la década de 1860. 

El público en general se enteró de la existen-

cia de las luces de cal cuando empezaron a 

emplearse en el teatro. A comienzos de la 

década de 1800 para iluminar e escenario se 

empleaban luces de gas, pero evidentemente 

no resultaron adecuadas. Sin embargo, poco 

después del invento de Drummond, los ac-

tores pasaron a escenarios “iluminados con 

luces de cal”.
126  A.V. Secretaría. 7-372-13.
127  A.V. Secretaría. 7-372-15.
128  A.V. Secretaría. 8-131-68. A.V. Secretaría. 

8-131-69 Desaparecido. A.V. Secretaría. 

8-131-73. Desaparecido.
129  A.V. Secretaría. 8-1-141 Desaparecido. A.V. 

Secretaría. 9-189-48.
130  A.V. Secretaría. 8-132-9 Desaparecido. A.V. 

Secretaría. 8-132-7. Desaparecido. Secreta-

ría. 8-189-35. Desaparecido. 
131  A.V. Secretaría. 8-1-93 Desaparecido.
132  BERTHIER, A. Ingeniero.” Los últimos pro-

gresos del alumbrado”. Revista de obras pú-

blicas. 1905, Tomo 21, páginas 51-54 y 60-

62.
133  Gaceta de Madrid, 25 de abril de 1902, núm. 

115, p. 393.

En el Reglamento de Alumbrado Eléctrico y Calefacción de edificios 
destinados a Espectáculos Públicos. Reglamento especial para la instalación del 
alumbrado eléctrico en los teatros de Madrid, el Ministerio de Gobernación123 
concede un plazo de seis meses desde la publicación de la Real Orden, para 
sustituir el alumbrado eléctrico en todos los teatros de la capital, quedando 
proscrito el gas.

El capítulo II hace un análisis de los cuartos especiales donde se podrán instalar 
los generadores a través de motores hidráulicos, de gas, de aire comprimido o 
vapor.

En el capítulo V se limitan a dos clases las luces eléctricas: incandescentes para 
salas de espera y descanso, sala de espectadores, galerías, cuartos de artistas, 
varales124, rampas, esqueletos del escenario, batería de proscenio, foso y telares; y 
arco voltaico para portada o acceso exterior del edificio y en escena como efecto de 
luz Drummond125 que queda prohibida.

Con este reglamento se tratarán de evitar siniestros como el sucedido en 
la Opera Cómica de París con ochenta muertos, aunque la instalación eléctrica 
provocará muchos accidentes en las primeras décadas de desarrollo. Además, las 
molestias serán considerables y los medios aún muy deficientes. 

Varios propietarios de las casas contiguas al teatro de la Comedia solicitan que 
deje de funcionar la máquina de vapor del alumbrado eléctrico126.

El teatro Novedades solicita una prórroga para continuar con luz de gas127.

En 1888 modificarán la instalación el teatro Apolo, Martín y la Princesa128. En 
1889 lo harán el teatro Príncipe Alfonso, Felipe129. Y en 1890 el teatro Novedades, 
Lara o La Infantil130.

Incluso para el teatro Recoletos, la Sociedad Matritense de Electricidad 
solicita licencia para ejecutar soportes para sostener los cables de suministro de 
alumbrado eléctrico131.

En un estudio de 1905 sobre los últimos progresos del alumbrado se analizan las 
rentabilidades de los distintos productos existentes en el mercado en ese momento.

Se concluye que en alumbrado intensivo, la incandescencia por gas rivaliza 
con la electricidad. Llega a plantear que estudiando los progresos verificados 
últimamente, se echa de ver que el porvenir pertenece a un gas de gran potencia 
calórica, aunque de poca luz; pues, gracias a la incandescencia, se utilizan las 
calorías de un combustible dado con gran perfección, y las restantes aplicaciones 
(caldeo, fuerza motriz) son independientes del poder luminoso.

Para iluminación de poca o mediana intensidad, considera el acetileno.132

Se emite una Circular a los gobernadores civiles de la Provincia para que 
transmitan a los Alcaldes de los pueblos en los que haya Teatros, haciéndoles 
responsables del cumplimiento de las prevenciones impuestas en la Real Orden 
de 13 de mayo de 1882 y en el Reglamento de 27 de octubre de 1885133.

Por un lado, en materia de control de construcciones y reparaciones en 
edificios destinados a espectáculos públicos, se recuerda a Autoridades y 
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Ayuntamientos que el artículo 3º y 7º de Reglamento de 27 de octubre de 1885 
prohíbe conceder permisos para ejecución de obras si no están cumplidas las 
condiciones reglamentarias.

También previene a los Arquitectos que con la firma de los planos de solicitud 
del permiso de construcción reconocen haber informado al dueño o a la empresa 
constructora sobre las prescripciones del reglamento. De igual manera, el 
certificado del arquitecto director de las obras reconoce el cumplimiento de 
las disposiciones. El incumplimiento del reglamento supondrá la paralización 
inmediata de las obras.

Anuncio del maquinista teatral Edigio Piccoli. 22 de diciembre de 1881.

Además se recuerdan una serie de precauciones como medidas para alejar o 
minimizar el peligro de incendio. Se trata de la colocación en la embocadura del 
escenario de cortinas o telones metálicos, con lluvia de agua, el establecimiento 
de depósitos, bocas y cañerías de agua, un servicio permanente contra incendios, 
el uso de escalas y puertas auxiliares y alumbrado supletorio en pasillos y patio 
central, todo ello revisado, ubicado y entrenado. El artículo 15 del Reglamento 
de Policía de espectáculos indica que las cortinas de agua debieran activarse al 
menos una vez a la semana en presencia de la Autoridad. Ante la falta de control, 
la circular condiciona la apertura de nuevos teatros o la inauguración de la 
temporada teatral en los ya existentes, a la certificación técnica de que se han 
comprobado todas las medidas de seguridad descritas.

Acompañando a la industria, surgen infinidad de inventos, con una 
productividad casi excesiva. Expresa el Diario de Avisos de Madrid de 29 de agosto 
de 1882:

Hace pocos años dominaban en absoluto los problemas del 
sonido; después sucedieron los de la luz; mañana volverán los de la 
locomoción aérea, algo paralizados actualmente.

Ahora privan casi en absoluto las previsiones para no ser 
víctimas los espectadores de los incendios de los teatros. La 
catástrofe del Rinck dio la voz de alarma: desde entonces solo se 
piensa en decoraciones incombustibles, puertas giratorias, anchos 
pasillos, telones de agua, telones de acero, telones de amianto, doble 
alumbrado en todas partes, una manga de riego debajo de cada 

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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134  A.V. Secretaría. 6-73-61.
135  A.V. Secretaría. 6-443-110.
136  A.V. Secretaría. 6-263-31.
137  A.V. Secretaria. 7-306-54.
138  A.V. Secretaria. 9-469-151.
139  A.V. Secretaria. 9-221-4.
140  A.V. Secretaria. 9-469-140.
141  A. V. Secretaría. 6-355-88. Escrito enviado 

el 19 de julio de 1882 al Comisario del teatro 

Español Saturnino de Llagunas.
142  El Liberal. 27 de marzo de 1882.
143  La Epoca. 2 de abril de 1882.
144  La Epoca. 10 de abril de 1882.
145  La Epoca. 23 de abril de 1882.
146  Felix Sivilla Prats, director del Centro 

Industrial mecánico de Barcelona había 

presentado el 4 de junio el telón metálico 

corta-fuegos. Diario Oficial de Avisos de 

Madrid. La Correspondencia de España. 5 de 

junio de 1882. El Imparcial 6 de junio de 1882. 

Crónica de la música. 7 de junio de 1882.
147  A.V. Secretaría. 6-355-107. Promovido 

con motivo de adquirir un telón metálico 

contra incendios para el teatro Español.

palco y un bombero debajo de cada butaca. El tipo del abonado en la 
zarzuela Luces y Sombras podrá ser algo prematuro, pero es exacto 
dentro de poco asistiremos al teatro con casco prusiano en la cabeza 
y una piqueta en las manos.

Esta es la época de las patentes y los productos con capacidad intumescente o 
retardante, así como de paramentos cortafuegos. En 1876 se presenta un aparato 
salvavidas en caso de incendios134. También denegando la pretensión de Mr. Boyard 
de que se adopte su sistema de extinción de incendios con aplicación al Teatro 
Español135.

Existen otros documentos, lamentablemente desaparecidos, como el 
expediente promovido por los señores Jiménez e Irigoyen pidiendo se adopte un 
líquido incombustible para los Teatros de la Corte. 1883136. O el ensayo para hacer 
incombustibles todo género de objetos137. También, en 1894, doña Isidra Gómez 
solicita un sitio para verificar una composición que ha inventado para la extinción 
de incendios138.

En 1891 Daniel Balaciart solicita que una comisión dictamine sobre el aparato salva-
vidas para incendios que denomina “freno-inverso”139. Cipriano González presentará 
otro salva-vidas en 1893140. Tampoco estos expedientes se han conservado.

A raíz de la Real Orden de 13 de mayo de 1882 donde la Comisión propone las 
reformas que deben introducirse en los teatros de esta corte, comienzan a surgir 
empresarios ofreciendo productos propios o importados de Europa. 

El Conde de Xiquena señala que, mientras no se certifique por el arquitecto 
del gobierno que están ejecutadas las reformas, no se otorgará autorización 
indispensable para la apertura del teatro141.

En marzo de 1882 el constructor de escenarios Egidio Piccoli anuncia la creación 
de un taller para la fabricación e instalación de telones metálicos142.

El primer local que emprende las obras es el teatro circo Príncipe Alfonso, al 
que el gobernador civil no autoriza a abrir mientras no resuelva las prescripciones 
planteadas por la Junta de teatros que consisten en ensanchar las escaleras y 
construir una puerta a la calle Marqués de la Ensenada143. El empresario Felipe 
Duazcal, también del Español, Comedia, Retiro y Novedades, emprende las obras 
de seguridad de inmediato, incluida la construcción de un telón metálico144. La 
compañía inaugura sus funciones el 24 de abril145.

Los señores Sivilla146 e Ygartua presentan el 14 de junio de 1882 una propuesta y 
presupuesto de telón cortafuegos para el teatro Español con patente de invención 
en España147.

Señalan en su propuesta que no con todos los sistemas de telones metálicos se 
puede asegurar una incomunicación tan perfecta entre la sala y el escenario. Un 
telón de mallas metálicas, por estudiado y reforzado que esté no impide el paso de 
gases asfixiantes ni el aire que aviva el incendio. 

También aclaran que el mecanismo de funcionamiento debe ser sencillo, 
accesible, rápido y seguro para que funcione el aparato. La acción de tornos, 
contrapesos y otros mecanismos semejantes no serviría, pues requieren destreza y 
tiempo para manejarlo. Tampoco es adecuada una caída brusca.
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Se trata de un telón de palastro ondulado resistente a llamas y a golpes dividido 
en dos mitades horizontales: una sube del foso y otra baja del arco de embocadura. 

La ondulación de la chapa metálica hace que ésta sea más 
resistente, pues las llamas encuentran super�cies curvas y no planas, 
y por fuerza han de tardar más en calentarlas.

…
El peso del telón es insignificante, dada su superficie. Se calcula 

que el metro cuadrado pesa de doce a quince kilogramos, y que todo 
el telón de un teatro como nuestro Teatro Real, podrá pesar dos 
toneladas.148

Todo ello controlado mediante un sistema hidráulico por la presión del agua 
aplicada a un émbolo. Un distribuidor permite la entrada del agua para que suba 
o cierre el telón, y su salida para que baje. El tiempo de la operación no excede de 
quince segundos.

Existen dos o más cables metálicos de maniobra que comunican con el distribuidor 
y permiten su accionamiento a cualquier persona desde los sitios propuestos.

Añaden que el sistema se puede accionar todos los días, antes de la función, con 
lo que se garantiza el accionamiento y se infunde tranquilidad al público.

El Globo finaliza la noticia del 5 de junio anunciando:

El telón corta-fuegos estará expuesto al público en la casa del 
señor Sivilla, calle de don Martín número 7, durante quince días.

El teatro Español valora inicialmente la instalación del telón de Sivilla149. Sin 
embargo, el presupuesto que asciende a 14.490 pesetas lleva al ayuntamiento a 
nombrar una comisión especial para estudiar el asunto150.

A pesar del informe facultativo sobre la poca resistencia de los muros de la 
embocadura del teatro, el ayuntamiento exige una pronta solución151.

En ese mismo expediente donde aparecen Sivilla e Igartúa, otro empresario, 
Juan Alsina, presenta al ayuntamiento tres modelos de telones de los sistemas 
conocidos, escogidos por los buenos resultados prácticos en grandes capitales del 
extranjero, que enumera por orden de preferencia: Se trata de telones metálicos 
de chapa ondulada. Basta con tocar un botón colocado en cualquiera de las salas 
o el escenario para mover el telón y cerrar la escena en un tiempo de tres a cinco 
segundos. Desgraciadamente no aparece en el expediente ninguno de los planos de 
cada uno de las soluciones propuestas.

Juan Alsina acompaña sus ofertas con una carta de recomendación del director 
del teatro de Kroll en Berlín.

Piccoli instalará un telón metálico de su invención en la embocadura del teatro Apolo de 
la calle Alcalá cumpliendo con la Real Orden del 13 de mayo de 1882, bajo la dirección del 
arquitecto Alejandro Sureda152. 

En el libro de “Chispero”153 se describen obras de reforma en 1882, 
encaminadas a disminuir la altura total de la sala, beneficiar la visibilidad y la 
audición, y eliminar el tiro que enfriaba la sala por su gran altura. Se levanta 1,5 

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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148  El Globo. 5 de junio de 1882.
149  El Imparcial. 9 de junio de 1882. La Epoca. 

11 de junio de 1882.
150  La Epoca 19 de junio de 1882. La 

Correspondencia de España. El Imparcial. 

20 de junio de 1882.
151  Iberia. El Liberal. 31 de agosto de 1882.
152  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 22 de 

julio de 1882. 8 de septiembre de 1882. 

La Correspondencia de España. 8 de 

septiembre de 1882.
153  RUIZ ALBENIZ, Víctor, “Chispero”. Teatro 

Apolo. Historia, anecdotario y estampas 

madrileñas de su tiempo (1873-1929). 

Madrid. Prensa Castellana, S.A. 1953. 

La Correspondencia de España. La Epoca. 

Diario Oficial de Avisos de Madrid. 18 de 

septiembre de 1882.
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154  La Epoca. 31 de julio de 1882.
155  La Epoca. 6 de septiembre de 1882. El 

Liberal. 7 de septiembre de 1882.
156  El Globo. 10 de septiembre de 1882.
157  El Liberal. 31 de agosto de 1882.
158  La Epoca. 1 de septiembre de 1882.
159  El Imparcial. 6 de octubre de 1882. Diario 

Ofi cial de Avisos de Madrid. 8 de octubre de 

1882.

metros el patio de butacas con lo que los palcos de platea quedan a mitad de 
nivel. También se eleva el suelo del escenario. Las plateas se redujeron a tres 
más amplias a cada lado sin contar los de proscenio. Y se eliminan 9 filas de 
butacas para hacer un pasillo casi circular, que asimismo redujo al mínimo las 
corrientes de aire reinantes en la sala. Se pintan paredes, se limpia el techo y la 
sala queda decorada.

Sistema de extinción de incendios propuesto en 1884 por el ingeniero Boyard para el teatro 
español. Automatismos para sectorización.

Teatros europeos como el Real de la Plaza de la Moneda y el Real del Parque de 
Bruselas154, el Imperial de la Comedia de Viena155, también instalan, en esas fechas, 
telones metálicos y otras medidas para mejorar la seguridad de los espectadores. 

El teatro del Parque es un modelo de precauciones156, con un escenario 
rodeado de tuberías de agua que en caso necesario formaría una corti na de agua 
que aislaría la platea. Además, seis grandes venti ladores, cuatro en el escenario 
y dos en la platea, abriéndose automáti camente, absorberían el humo al mismo 
ti empo que una señal de alarma, daría aviso del peligro en el cuartel principal 
de bomberos. Las habitaciones de los arti stas están aisladas del escenario. Todas 
ellas ti enen escalera de hierro y cuerdas de salvamento fi jadas en cada una de las 
ventanas. Las puertas y escaleras son de hierro.

En Londres, además, se experimenta con pintura de amianto sobre tableros de 
madera. Este material se llega a uti lizar incluso en telones157.

En el teatro-café de la calle Ruzafa en Valencia, se presenta un aparato de agua 
que susti tuye al telón de boca, suministrando a través de bombas desde unos 
depósitos situados en la techumbre de los telares158.

También llegan noti cias de siniestros a pesar de la existencia de telones 
metálicos, como el que sufre el teatro Erebro de Suecia tres cuartos de hora antes 
de la representación, y donde resultan heridas 26 personas159.

La ilustración Española y Americana de 15 de agosto describirá el telón 
metálico del ingeniero Sivilla presentado a principios de junio, protegido 
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del paso de llamas y de gases, preguntándose por qué aun ningún teatro ha 
adoptado esta solución.

También habrá diarios que dudan de la medida. Señalan que teatros siniestrados 
como el de Niza o el de Viena, contaban con este elemento. Preguntan quién activará 
el telón en el momento en que estalle el incendio. Además de la queja de los abonados 
ante la subida del precio. Añaden irónicamente:

Los telones de papel están en baja.
El gobierno nos ha obligado á adquirir telones metálicos.
Esto se halla en consonancia con la manera de ser de los españoles: 

somos enemigos del papel y amamos el metálico.160

La comisión inspectora de teatros, compuesta por los señores Aranguren, 
Ronderos, Cañete y Alvarez Capra visitan la primera quincena de septiembre de 1882 
los teatros Príncipe Alfonso, Comedia, Zarzuela, Lara, Martín, Infantil y Capellanes 
para examinar las obras realizadas por los empresarios para que se les conceda o 
deniegue la autorización para abrir los coliseos161.

El maestro de obras Fausto García confecciona los telones metálicos de hierro y 
alambre del teatro Lara, Zarzuela y Español. El primero ya ha colocado en esas fechas 
el telón metálico, el de agua y las bocas de riego. El segundo está instalando el telón. 
Se corre en cuatro segundos y se levanta en veinticuatro.

El teatro de la Comedia adquiere el telón metálico en París.

La Comisión autoriza la apertura de Capellanes al no considerar el local como 
teatro a efectos de las órdenes transmitidas162.

La Comisión, también, se reúne con el Gobernador de la provincia para contestar 
a la pregunta del ayuntamiento de si los teatros que se doten de luz eléctrica estarán 
eximidos de introducir las reformas acordadas. Aunque la junta reconoce que la luz 
eléctrica ofrece menos peligros que la de gas, es indispensable la instalación del telón 
metálico.

En un artículo de opinión La Epoca de 11 de septiembre exige el mismo rigor 
para todos los teatros. No comparten que el teatro Real o el Español pudieran eludir 
el montaje de un telón metálico amparándose en la instalación de luz eléctrica. 
Recuerda que los empresarios de la Zarzuela, Comedia, Lara y Martín, ni siquiera 
pudieron publicar sus listas de compañía hasta que no demostraron la instalación 
del telón. Y los propietarios de Eslava y la Infantil se han visto obligados a cerrar sus 
teatros. El teatro Real, perteneciente al Estado, debe dar ejemplo en materia de 
seguridad, sobre todo porque caben 3.000 espectadores frente a los 500 del teatro 
Eslava y la Infantil.

La Correspondencia de España del 14 de septiembre señala que el texto de La 
Epoca carece de fundamento habiendo dado las órdenes oportunas el Ministerio de 
Hacienda para la construcción del telón metálico del teatro Real.

El teatro Variedades instala el telón metálico el 13 de septiembre163, idéntico al 
del teatro Lara. Abre sus puertas el 23 de septiembre, incorporando, además, un 
telón de agua, dos mangas de riego, el ensanche del pasillo de butacas, la apertura 
de dos puertas a la calle de la Rosa y la supresión de la armadura superior de la 
escocia164 para la instalación de ocho grandes ventanas de ventilación165.
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160  El Imparcial. 2 de septiembre de 1882. 

Crónica de la música. 6 de septiembre de 

1882.
161  Crónica de la Música. 13 de septiembre de 

1882. El Liberal. 7 de septiembre de 1882. 

Diario Oficial de Avisos de Madrid. 2 de 

septiembre de 1882.
162  El Liberal. 8 de septiembre de 1882. 

La Correspondencia de España. 9 de 

septiembre de 1882.
163  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 14 de 

septiembre de 1882.
164  Moldura redonda y hueca, mayor que el 

caveto.
165  Diario Oficial de Avisos de Madrid. La 

Iberia. 24 de septiembre de 1882.
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166  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 20 de 

septiembre de 1882.
167  La Epoca. 24 de septiembre de 1882. La 

Iberia. 25 de septiembre de 1882.
168  La Epoca. 26 de septiembre de 1882.
169  La Epoca. 9 de septiembre de 1882. El 

liberal. 10 de septiembre de 1882.
170  La Correspondencia de España. 21 de 

septiembre de 1882. 27 de septiembre de 

1882.
171  El Liberal. 30 de septiembre de 1882.
172  La Iberia. La Discusión. La Epoca. 30 de 

septiembre de 1882.
173  Diario Oficial de Avisos de Madrid. La 

Epoca. 18 de septiembre de 1882.
174  Crónica de la Música. 4 de octubre de 1882. 

El Liberal. 12 de septiembre de 1882.
175  La Discusión. 9 de octubre de 1882.
176  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 22 de 

octubre de 1882.
177  El Globo. 5 de octubre de 1882.

El teatro Martín lo hace el 22 de septiembre166. Inicia la temporada el 25 de 
septiembre167. Las filas de butacas están más separadas, permitiendo un mejor 
paso entre ellas, entre las filas 11 y 12 se deja un ancho pasillo que da acceso 
a dos puertas laterales nuevamente abiertas, y se incorporan quinqués de 
aceite entre los candelabro de gas. Nuevamente se critica la solución del telón 
metálico instalado, igual que los instalados en los teatros Lara y Variedades. 
La tela metálica que los forma, permite el paso del aire, las llamas y el humo. 
Carece de todas las ventajas que tiene el telón metálico corta-fuegos de chapa 
de acero ondulada, inventado por el señor Sivilla que tan buen efecto había 
causado168.

Los dos teatros que tienen más atrasadas las obras son el de la Opera y el 
Español, ambos bajo la dependencia de corporaciones oficiales.

El teatro Español anuncia la finalización de sus obras, incluido el telón 
metálico para mediados de septiembre169. Sin embargo, no es hasta finales de 
mes cuando se le dan las órdenes oportunas al comisario de fontanería para 
que establezca las dos bocas de riego y el surtidor de agua que abastecerá a la 
embocadura del telón170.

El teatro Alhambra recibe la inspección de la comisión el 30 de septiembre, 
una vez instalado el telón metálico, para autorizar de inmediato las 
representaciones171.

El teatro de la Zarzuela también inaugura en esa fecha con la reforma en 
salón de descanso en el antiguo vestíbulo, la sustitución de algunos peldaños de 
entrada a este por rampas, la instalación de bocas de riego en el proscenio y el 
telón metálico172.

El teatro Real anuncia las pruebas del teatro metálico corta-fuegos para el 28 
de septiembre173. El teatro Español anuncia la luz eléctrica y el telón metálico, 
entre otros acabados.

Sin embargo, no puede inaugurar el primero de octubre porque no tiene 
terminadas las obras de seguridad para casos de incendios174. El Gobernador 
de la provincia no autoriza la apertura mientras que la empresa, el Ministro de 
Hacienda o su representante el Conservador del teatro no finalicen el telón, la 
variación de puertas, etc. 

Definitivamente el 7 de octubre abre sus puertas el teatro de la plaza de 
Oriente con pasillos de butacas más anchos, y la instalación del telón metálico, 
merced al cual la comisión de teatros imagina haber librado al público de los 
horrores del fuego.175

El teatro Novedades inaugura la temporada cómica el 21 de octubre, 
mostrando en el entreacto del drama un telón metálico semejante a los demás 
teatros176.

Francisco Arderius se queja en carta escrita el 30 de septiembre177 de la 
importante inversión que supone la explotación de un teatro público, frente 
a las falsas subvenciones que la opinión pública sospecha. Habla de una 
inversión para el teatro de la Zarzuela que dirige, de cinco mil duros en obras 
de seguridad contra incendios, siendo diez mil pesetas las dedicadas al telón 
metálico. El precio que publica el señor Arderius no coincide con la cifra que 
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paga el ayuntamiento para otro de similares características en el teatro Español. 
Esa cifra se ajustaría más a un telón de chapa ondulada, pero no es el caso, tal y 
como publican El Liberal y La Correspondencia de España.

Fausto García Cortés presenta el 18 de noviembre las cuentas del telón 
metálico y cortafuegos colocado en el teatro Español178 que asciende a 3.500 
pesetas. El ayuntamiento se hace cargo del importe por entender que no es 
obligación del empresario que dirige el teatro.

Conviene aclarar que este importe está muy alejado de los presupuestos 
que hacen Sivilla e Igartúa para el mismo teatro, que asciende a 14.490 pesetas, 
o los tres modelos de Juan Alsina que están entre las 9.600 y 13.920 pesetas. 
Y es que el criterio del técnico municipal José Urioste sobre instalar un telón 
compacto de chapa ondulada quedan desestimados y se opta por un telón de 
malla metálica.

Teatro Tipo de telón Constructor Precio Fecha

* Piccoli Marzo

Príncipe 
Alfonso

Malla Abril

* Chapa Sivilla 14.490 Ptas. Junio

* Chapa Juan Alsina
De 9.600 a  
13.920 Ptas.

Junio

Apolo Piccoli Agosto

Lara Malla Fausto García Septiembre

Zarzuela Malla Fausto García 10.000 Ptas. Septiembre

Español Malla Fausto García 3.500 Ptas. Septiembre

Comedia Paris Septiembre

Variedades Malla Fausto García Septiembre

Martin Malla Fausto García Septiembre

Novedades Malla Octubre

Alhambra Septiembre

Infantil Cerrado Septiembre

Capellanes No requiere telón Septiembre

Real Octubre

* Presentación de modelos de telones corta-fuegos. (Ptas.: Pesetas)

Definitivamente la instalación del telón metálico va a extenderse a las provincias. 
Aunque su aplicación será más lenta que en la capital.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

178  A.V. Secretaría. 6-355-96.
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179  La Correspondencia de España. 21 de 

diciembre de 1881. El Imparcial. 22 de 

diciembre de 1881.
180   El Liberal. 27 de marzo de 1882.
181  La Correspondencia de España. 23 de 

marzo de 1899.
182  La Epoca. 7 de septiembre de 1857. El 

Museo Universal. 15 de septiembre de 1857. 

La España. 3 de noviembre de 1857.
183  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 13 de 

septiembre de 1859. La Esperanza. 14 de 

septiembre de 1859.
184  ORTEGA DEL RIO, José Miguel. Egidio 

Piccoli y el teatro Calderon de la Barca 

de Valladolid. Boletín del Seminario de 

Estudios de Arte y arqueología: BSSA, 

ISSN 0210-9573, tomo 61, 1995, paginas 

519-526.

2.13  Egidio Piccoli, el maquinista de teatros fabricante de telones 
metálicos.

Durante finales de 1881 y principios de 1882 se repite el siguiente anuncio en la 
prensa nacional:

TEATROS. Don Egidio Picoli participa a los dueños de teatros 
y al público en general, haber instalado en esta corte un local para 
construcción de TELONES CORTA-FUEGOS o aisladores para casos 
de incendios.

El aparato que ofrece al público el sr. Picoli tiene la ventaja de 
poderse manejar desde uno o varios sitios a la vez y separado del 
alcance del peligro en casos de siniestros, ofreciendo así la seguridad 
de su acción en todas circunstancias. Se construyen en varios tamaños 
y sistemas, ya para teatros, almacenes, fábricas, museos, etc., como 
también en pequeñas dimensiones para o�cinas y demás habitaciones, 
asegurando personas y caudales.

Informarán Espoz y Mina, num. 18, tienda.179

Y también.

TEATROS. Egidio Picoli, constructor de escenarios, pone 
en conocimiento de los dueños y empresarios de teatros, que ha 
establecido un taller para fabricar telones metálicos, encargándose 
de su instalación, tanto en esta corte como fuera de ella por un tanto 
alzado. Para informes, calle de Espoz y Mina num. 18, tienda.180

El maquinista Egidio Piccoli llega a Madrid en 1856 procedente de Milán 
acompañando al equipo de escenógrafos Giorgio Busato, el pintor de decorados 
Augusto Ferri y Bernardo Bonardi contratados por el teatro Real, abriendo su taller 
cerca de la Puerta de Atocha181.

La fama de Piccoli viene precedida por la construcción de la maquinaria del 
teatro Gervano de Turín, siendo contratado por el empresario señor Urries para que 
reforme la maquinaria del teatro Real o de Oriente182.

La nueva empresa del teatro del Circo anuncia poco después, en 1859, que 
decorados y accesorios están ejecutados por el pintor Augusto Ferri y el maquinista 
Eugenio Piccoli183. 

En abril de 1860 el diario El Norte de Castilla sitúa al ingeniero como autor de los 
planos aprobados para la construcción de un teatro nuevo en Valladolid184. Posiblemente 
se trata de un malentendido y Piccoli colabora con el arquitecto Vicente Miranda en la 
elaboración de la maquinaria del teatro: El suelo se levanta a la altura del palco escénico 
para salón de baile en un cuarto de hora con el auxilio de la máquina del Sr. Egidio.

Este sistema será empleado por el técnico turinés en 1875 en el teatro de la 
Comedia de la capital, tal y como explica El Globo en su edición del 19 de septiembre: 
El telar, el foso y el contrafoso están dispuestos con arreglo a los últimos adelantos. El 
piso del salón, lo mismo que el salón de la Zarzuela, puede levantarse con facilidad 
hasta quedarse colocado horizontalmente El señor Piccoli ha tenido a su cargo las 
obras del escenario. O como describe La Correspondencia de España en la misma 
fecha: El sr. Picoli, tan inteligente en maquinaria teatral, ha construido las palancas 
que mueven el tablado, así como todos los mecanismos, tornos y demás aparatos 
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con los últimos adelantos que tienen los tres pisos subterráneos del escenario, y los 
superiores adosados a los muros medianeros, siendo estos de sólida fábrica para 
servir de corta-fuegos.

Además, Jerónimo de la Gándara, el arquitecto que realiza el proyecto del teatro 
Calderón de la Barca de Valladolid, construye en Madrid, junto con José María 
Guallart, el teatro de la Zarzuela, anteriormente mencionado.

En 1876 la junta directiva decidió nombrar una comisión para «hablar con Egidio 
Piccoli del arreglo del escenario al gusto moderno», una obra que el italiano dio por 
concluida dos años después.

Una década más tarde, la sociedad constructora se planteó la posibilidad de 
dotar al teatro de otro de los adelantos de la época, el tablero móvil, que además 
de las tramoyas también realizaba Piccoli. La decisión final no se tomó hasta abril de 
1893 y las obras se ejecutaron en el verano de ese mismo año. La prueba definitiva 
del nuevo mecanismo se hizo en octubre y fue un completo éxito.

Sin embargo, «el autor del proyecto y constructor del gran tablado mecánico del 
Teatro Calderón de la Barca» –según un anuncio que apareció en 1897– fue Federico 
Delibes y su carpintería mecánica, trabajo por el que cobró 10.000 pesetas.185

Parece que los trabajos no se limitan a la escena. En 1862 se publica sobre la instalación de 
una enorme viga armada en diversas piezas que coloca el señor Piccoli en la casa del marqués 
de Malpica. El elemento reduce el número de columnas en cafés y demás establecimientos 
de esta clase, situados en la planta baja de los grandes edificios. La noticia añade que un 
vano de treinta pies admite con toda seguridad cuatro o cinco pisos sobre el, pero si la 
viga se prolonga 50 o 60 pies, bastará una sola columna en su centro para sostener el peso 
anteriormente dicho186. El arquitecto Wenceslao Graviña insta al señor Piccoli para que siga 
generalizando este sistema de construcción187.

Su especialización en mecanismos y sistemas le llevan a colaborar con los 
arquitectos del momento. Se encarga de un belvedere o mirador en la finca de las 
Navas de Marqués donde los Duques de Medinaceli y de Satisteban construyen un 
gran chalet de estilo suizo según planos del arquitecto decorador del emperador 
de los franceses Mr. J. Hubert y bajo la dirección del arquitecto español Alejandro 
Sureda188.

El maquinista también trabaja con Ferri y Busato en el teatro de Novedades 
en 1867, reconociéndose su brillante trabajo, en muchos casos olvidado por los 
aplausos al autor, los actores y los pintores de la obra189. Nuevamente vuelven a 
trabajar juntos en el teatro del Circo de Madrid en la temporada de 1872190.

En la conversión de circo a teatro en 1870 se contrataron los servicios del 
maquinista para la ejecución del escenario191.

Piccoli realiza otras obras fuera de Madrid. En 1870 es contratado para 
la construcción de un teatro en Cádiz, realizando un escenario de similares 
características al del Circo de Madrid de Simón de las Rivas192.

En 1872 participa en la construcción de la maquinaria del teatro Moratín o Apolo 
de la calle Alcalá, junto a la Iglesia de San José, donde Ferri y Bussato se ocupan de 
las decoraciones interiores193.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

185  h t t p : / / c a n a l e s . n o r t e c a s t i l l a .

es/150aniversario2/noticias/ayer_y_hoy/

abuelo_delibes_160306.htm
186  La Correspondencia de España. 1 de 

noviembre de 1862.
187  La Discusión. 5 de noviembre de 1862.
188  El Museo Universal. 10 de septiembre de 

1865.
189  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 1 de 

marzo de 1867.
190  La Discusión. 28 de mayo de 1872. Diario 

Oficial de Avisos de Madrid. 9 de junio de 

1872. La Epoca. 21 de agosto de 1872.
191  El Día. 1 de diciembre de 1891. La Epoca. 11 

de septiembre de 1899.
 192  La Correspondencia de España. 18 de 

diciembre de 1870.
193  La Ilustración Española y Americana. 1 de 

julio de 1872.
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ILUSTRACIONES 3.2.b 

 

 

 

 

Ilustración 3.2.18. Calle Alcalá en 1873. Teatro Apolo (1873-1929) junto a la Iglesia de 
San José en la entrada de la futura Gran Vía. Jesús Evaristo Casariego. 

 

  

También parti cipa en 1875 en el equipo del arquitecto Agustí n Orti z de Villajos, 
encargado de la construcción del teatro de la Comedia en la calle del Príncipe 
promovido por D. Silverio López Larrainzar. Suyos son el tablado de la sala, el 
escenario o la embocadura. También idea un regulador de luces que acciona a 
medida la intensidad lumínica de gas y puede apagar instantáneamente todo el 
alumbrado. Busato parti cipa en las pinturas del techo y el telón junto a Vallejo194.

La relación del ingeniero con el teatro y circo de Madrid se prolonga más allá 
de 1874195. En otoño de ese mismo año se encarga de la dirección de un nuevo 
escenario en el teatro del Circo196.

Parti cipará en la ejecución de la maquinaria y el escenario del teatro de Rojas en 
Toledo donde también parti cipan, entre otros, Don Ramiro Amador de los Ríos que 
hace el proyecto en 1871, los arquitectos Adolfo Sáez Yáñez (1872), Isidoro Delgado 
Vargas (1874), y Juan García Ramírez (1876), o los pintores escenógrafos Giorgio 
Bussato y Bernardo Bonardi que hicieron las decoraciones y el telón de embocadura197.

Conti núa como maquinista del teatro de la Comedia en 1878198. 

La prensa anuncia su retorno a la capital en 1879 para encargarse de varias obras que 
ti ene contratadas199. El nuevo empresario del teatro Apolo propone introducir importantes 
reformas. Entre otros se pretende la elevación del piso de la sala a la altura de los escenarios, 
con objeto de que los palcos plateas estén menos distantes de los entresuelos, trabajo que 
se contrata al maquinista Piccoli200.

Calle Alcalá en 1873. Teatro Apolo (1873-1929) junto a la Iglesia de San José en la entrada 
de la futura Gran Vía. Jesús Evaristo Casariego.

Maquinista del teatro de la Alhambra en 1881201. 

Piccoli instala el telón metálico de su invención en la embocadura del teatro Apolo de 
la calle Alcalá cumpliendo con la Real Orden del 13 de mayo de 1882, bajo la dirección del 
arquitecto Alejandro Sureda202. 
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En 1882, se renovó el escenario y maquinaria del teatro Principal de San Sebastian 
mediante pago de 17.000 pesetas al tramoyista Egidio Picolli. Busato y Bonardi, escenógrafos 
del Teatro Real de Madrid, pintaron seis decoraciones y el telón de boca203.

La construcción del escenario y la maquinaria del nuevo teatro de la Costanilla de 
la Veterinaria en el barrio de las Salesas es encargado a Piccoli en diciembre de 1884204.

El nuevo teatro de la Caridad de Santa Clara en Cuba ejecuta su maquinaria 
según el sistema llamado Piccoli205.

En 1887 es llamado de nuevo por el teatro Real para acometer las obras del 
escenario durante las mejoras que se están realizando en toda clase de seguridades 
en caso de incendio206.

Sigue haciendo visitas periódicas a Madrid para nuevas escenografías en el 
teatro Real, como la de 1889207.

Nuevamente se encuentran referencias de los trabajos de Piccoli para el nuevo 
teatro de Bilbao construido en 1890208. 

Tras un informe del arquitecto municipal Julio Saracíbar sobre la inutilidad de 
las modificaciones del antiguo teatro de Bilbao en octubre de 1879, la Corporación 
municipal aprueba en noviembre de 1882 las bases de un concurso para la construcción 
y la explotación de un teatro en el emplazamiento y las condiciones planteadas por el 
señor Saracíbar. El expediente queda paralizado por la oposición de algunos vecinos. 
Tras la Real Orden de 5 de enero de 1884 que volvió a recordar imperativamente las 
medidas que debían adoptarse en los teatros para precaver los casos de incendio, el 
ayuntamiento encarga el proyecto a Agustín Ortiz de Villajos, quien no cumple parte 
del programa que pedía el establecimiento de locales para tiendas, café, escritorios, 
etc. en planta baja. En diciembre de 1884 concursa el arquitecto Joaquín de Rucoba 
para resolver sobre los antecedentes de Saracíbar y Villajos, las bases del ayuntamiento 
y los requerimientos de los vecinos de la calle de Bidebarrieta. El 22 de enero de 1885 
se aprueba el proyecto definitivo que se ejecuta mediante concurso de usufructo por 
92 años y aprovechamiento de materiales del antiguo teatro. El comienzo de las obras 
se aplaza a mayo de 1886, hasta rectificar parte de la ría. 

El teatro se inaugura el 31 de mayo de 1890. La sala puede albergar más de 
1.600 personas, cuenta con pasillos de dos a tres metros de ancho. La embocadura 
es un muro de un metro de espesor. Cuenta con escaleras incombustibles de hierro y 
bóvedas de ladrillo. Dispone de calefacción y alumbrado eléctrico. Las decoraciones 
están pintadas por los escenógrafos Busato, Bonardi y Muriel. Piccoli equipa el 
escenario con los últimos adelantos en maquinaria.

En la construcción del teatro Campoamor de Oviedo iniciada en 1883 aparece 
nuevamente Egidio Piccoli como constructor de escenarios y las decoraciones y 
pinturas de Bussato y Muriel. 

Se trata de un proyecto presentado en 1882 por los arquitectos José López de 
Salaberry y Siro Borrajo Montenegro y dirigido por el arquitecto municipal Juan 
Miguel de la Guardia Ceinós.209

El italiano escribe el 3 de enero de 1891, desde Zaragoza, al arquitecto municipal 
Juan Miguel de la Guardia, quien le ha pedido una rebaja por su elevado presupuesto 
para construir el escenario. En la memoria de la actuación, se compromete a dejar 
terminado los trabajos en el plazo de cinco meses.210

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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203  http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/

mug203/m626655.htm
204  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 22 de 

diciembre de 1884.
205  La Ilustración Española y Americana. 15 de 

noviembre de 1885.
206  El liberal. 8 de julio de 1887.
207  La Correspondencia de España. 3 de abril 

de 1889.
208  Resumen de Arquitectura. 1 de febrero de 

1893.
209  http://www.teatrocampoamor.es
210  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-41.
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211  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-34.

El reconocimiento de su trabajo es tal que la comisión encargada de poner en 
marcha el teatro solicita al gobernador civil la adjudicación directa de los trabajos el 
28 de enero de 1891: ...y conociendo la comisión los indudables méritos artísticos 
del sr. Egidio Piccoli que le hacen sin duda alguna fi gurar como el primero y casi 
único maquinista de teatros en España como lo demuestra el haber fi gurado como 
constructor de la tramoya de todos los principales teatros, la decidieron a entenderse 
con este Sr. en el asunto... El italiano ejecutará sus trabajos hasta marzo 1892, en 
cuanto fi naliza su colaboración en el teatro de El Ferrol211.

Las obras se recepcionan el 2 de octubre de 1891.

Escenario del teatro Campoamor de Oviedo. 1890. Maquinista Egidio Piccoli. Archivo Mu-
nicipal de Oviedo. 1-1-111-26.
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Ni los planos del escenario del maquinista212, ni el expediente relativo al seguro 
del teatro Campoamor con las Compañías La Unión y el Fenix Español, El Fenix 
Francés, y L’ Unión en 1891213, aclaran nada sobre el telón corta fuegos. Tampoco las 
proposiciones para el seguro de incendios del teatro que presentan las compañías 
domiciliadas en Oviedo en febrero de 1896214 Lo máximo que expresan todas las 
compañías que comparten el riesgo es que el asegurado está obligado ...A tener 
siempre llenos de agua los depósitos que existan en dicho teatro y a conservar en 
buen estado las bombas y aparatos de socorro que en el existen... 

El expediente de 16 de septiembre de 1892215 confirma el cumplimiento de 
todas las condiciones generales que se detallan en el Real decreto de 27 de octubre 
de 1885, si bien carece de telón de agua y de los depósitos que aquel determine 
en la parte alta del escenario, sustituyéndose dicho telón con dos bocas de riego 
colocadas en los extremos de la escena.

El maquinista de escenarios fallece el 16 de mayo de 1895 en Moltrasio, su 
residencia temporal.216

2.14  Perspectiva de la opinión pública de finales del XIX sobre las 
medidas a adoptar en materia de protección contra incendios.

Aunque los vecinos de Madrid reconocen la actitud enérgica del Conde de 
Xiquena respecto a la instalación en las salas de espectáculos de telones metálicos 
y bocas de riego, también quieren saber si se ha atendido en las precauciones 
tomadas, la salida fácil y pronta del público, en caso de un siniestro. La opinión 
general es que modo más fácil de evitar desgracias motivadas por el pánico natural 
de los espectadores es evacuar instantáneamente los edificios217.

El periódico La Epoca de 10 de septiembre expresa su preocupación al ver 
el telón de alambrera del teatro Lara que podrá contener las llamas en caso de 
incendio, pero que dejaría pasar el humo y no evitaría la alarma que la vista del 
fuego produciría en el público.

La Crónica de la Música de 4 de octubre de 1882 expresa con grandes dosis de 
humor, los comentarios del público poco convencido con el telón de malla metálica 
del teatro Lara que se está probando antes de la función:

-  Será una plancha de hierro como la que cierra las chimeneas- 
pensaba una señora.

- Mira, ya baja.
- ¡Ay! Hija, eso es una alambrera.
- Una celosía para guardar actores profesos.
-  Cuando estuvo corrido el telón metálico, un actor pasó de un lado á otro.
-  ¡El domador!- murmuraron varios espectadores- ahora saldrán las 

fieras.
-  Con esa red no pueden salir las llamas ni el humo. ¡Caramba! 

¡parece imposible!- decía un señor- ¡y en casa que ponen a secar los 
pañales del niño sobre la alambrera del brasero, creyendo que pasan 
el calor y el humo del espliego!¡Lo que puede la ignorancia!

-  Eso tarda en fundirse unos sesenta minutos, según se ha calculado; 
después empieza a fundirse el público.

-  ¿Y no sería más económico que en lugar de telón usaran los 
espectadores para venir al teatro caretas de alambre?

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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212  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-26.
213  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-32.
214  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-62.
215  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-55.
216  Archivo Municipal de Oviedo. 1-1-111-41.
217  La Correspondencia de España. 10 de 

septiembre de 1882.
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218  Diario Oficial de Avisos de Madrid. 9 de 

octubre de 1882.
219  La Ilustración Española y Americana. 22 de 

septiembre de 1882.
220  Mineral que se presenta en fibras blancas y 

flexibles, de aspecto sedoso. Es un silicato de 

cal, alúmina y hierro, y por sus condiciones 

tiene aplicación para hacer con él tejidos 

incombustibles. El amianto utilizado desde 

la época clásica por los griegos y los 

romanos, comienza a explotarse durante 

la revolución industrial. Tras la II Guerra 

Mundial comienza el uso a gran escala, 

teniendo el máximo de uso en los años 70. 

En la década de los 90 comienza a 

prohibirse en algunos países de la 

UE, por sus graves efectos sobre las 

vías respiratorias, siendo causante de 

enfermedades como el cáncer de pulmón, 

el mesotelioma maligno o la asbestosis. 

Las fibras de amianto, debido a sus 

características aerodinámicas, pequeño 

tamaño y forma alargada, pueden 

permanecer en suspensión en el aire el 

tiempo suficiente, para que representen 

un riesgo respiratorio.
221  El Criterio médico. 15 de noviembre de 

1882.

-  Vaya Vd. a convencer a la gente de que se puede salir con tranquilidad 
de un teatro después de haber visto esa celosía. ¿No se atropellarán?

-  Para ese caso pudiera nombrarse un empleado en cada teatro que 
desde una claraboya abierta en el techo, y caña larga en mano, 
gritara a los concurrentes:

-  Orden, señores; salgan Vds. uno por uno, que no hay prisa: todo se 
quemará; es decir, todo se andará, Dios mediante.

Tampoco se libran de la crítica los deficientes montajes de estos telones. Así, 
relatando la noticia sobre la caída del telón metálico de la opera de Berlín al romperse 
la cadena central que lo sustentaba, el cronista señala que En otras poblaciones 
que no nombramos, parece que los telones ni siquiera están colgados por medio de 
cadenas, sino de cuerdas de cáñamo.218

Tras las actuaciones ejecutadas en 1882, surgirán voces aun más exigentes, 
sobre las medidas que deben adoptarse en los teatros. 

Así, por ejemplo, Peregrín García Cadenas, en su artículo Los Teatros219 defiende 
la actitud proteccionista del Gobierno. Reconoce que la civilización busca nuevas 
aplicaciones de las fuerzas de la Naturaleza pero no previene los medios para 
dominarla. Reconoce que los coliseos no deben funcionar sin adoptar los medios 
para prevenir ciertos riesgos. Resuelve que la solución es el amianto220 como agente 
intermedio entre los riesgos de la escena y el público.

Aún con todo, considera que las medidas de la autoridad se han adoptado in 
extremis con respecto a los teatros de la Villa y ha sido menos drástica de lo que 
requeriría una sociedad moderna. Expresa este deseo en el preámbulo de una ley 
del porvenir:

Teniendo en consideración que el horror á la muerte, producido 
por los incendios que se originan en los edi�cios destinados á los 
espectáculos públicos, es un frenesí, cuyo poderoso paliativo, á 
juicio de los más aventajados doctores en la ciencia de precaver, 
consiste en que los individuos amenazados por el siniestro 
encuentren fácilmente el camino del aire libre, el sentido común ha 
venido en decretar:

Artículo único. Desde la promulgación de la presente ley, todo 
edi�cio que se destine á espectáculos públicos deberá construirse 
en un área aislada, que mire á los cuatro puntos cardinales, con 
anchísimas escaleras y numerosos vomitorios, para dar ancha salida, 
en el espacio de diez minutos, á una concurrencia de cuatromil 
personas locomovidas por el terror.

Se trata del programa de intenciones de cualquier norma de protección contra 
incendios que deba elaborarse de ahora en adelante.

También resulta muy interesante el artículo Revista de Higiene221 que critica las 
nuevas Ordenanzas municipales.

Comienza considerando necesario exigir a capitalistas y constructores para que 
en la edificación se cumplan las medidas higiénicas para que sea habitable, de igual 
modo que se concreta la responsabilidad del arquitecto en la solidez del edificio, 
mediante la revisión de planos primero, y la inspección de edificios después.
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En su argumentación recogen las exigencias del Gobernador de Madrid para con 
las empresas de teatros. Critican que a pesar de la moderna construcción de teatro 
como Apolo, Lara, Comedia o Circo Price, ahora sean necesarias obras para evitar 
desgracias en los casos de incendio, cuando se podía haber previsto antes de su 
construcción.

Y pregunta, con similares contenidos al preámbulo expuesto por Peregrín:

¿Por qué no exigir en la construcción de un teatro que éste 
constituya por sí una sola manzana con sus cuatro correspondientes 
fachadas y su�ciente número de puertas en cada una de ellas?

¿Por qué no exigir determinadas dimensiones á éstas, así como á 
las escaleras, cuyo número debe estar en relación con la capacidad 
del edi�cio, y áun con la distribución de localidades?

¿Se exige que tenga la sala la cubicación y la renovación atmosférica 
su�cientes, según el número de espectadores que deba contener?

¿Se exigen medios poderosos de rápida renovación del aire para el 
caso de un incendio, que entraña más peligro para el espectador por 
la as�xia que por la combustión?

Pues todo esto debe también consignarse en unas ordenanzas de 
policía urbana, que al �n no vienen á ser otra cosa que un código 
sanitario. Que poco ó nada sirven los telones metálicos, las bocas de 
riego, las insu�cientes luces con que se ha pretendido establecer el 
alumbrado supletorio, y en una palabra, todas las medidas adoptadas, 
si no es el teatro susceptible de desocuparse holgada y cómodamente 
en breve espacio de tiempo, y si durante éste no existe en el salón una 
atmósfera respirable.

Continúa en su análisis sobre la responsabilidad de las ordenanzas en lo relativo 
a los incendios. Para el articulista, primero es la salvación de la persona, y después 
la salvación de la cosa, y los medios previstos, con bombas y mangas, no garantizan 
lo principal.

2.15  Referencias en los Congresos de Arquitectos.

A finales de 1881 la prensa se hace eco del interés surgido por adoptar medidas 
contra los graves accidentes que se repiten en los teatros. Se plantea la idea de 
celebrar en París un Congreso internacional de arquitectos para tratar de las 
reformas que deben adoptarse en los teatros ante los casos de incendio222.

En Madrid se acaba de producir el primer Congreso Nacional de Arquitectos 
celebrado en mayo de 1881. Se trata de una iniciativa de la Sociedad Central de 
Arquitectos constituida definitivamente el 2 de diciembre de 1850, con motivo de la 
conmemoración del segundo centenario de la muerte del poeta D. Pedro Calderón 
de la Barca.

Entre los miembros de la Comisión se encuentra, en calidad de Vicepresidente 
de la Sociedad Central de Arquitectos, Carlos Gondorff, arquitecto de la Sociedad 
antigua de seguros contra incendios.

El Congreso se celebra entre el 23 y el 28 de mayo en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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222  El Imparcial. 21 de diciembre de 1881. La 

Iberia. 21 de diciembre de 1881.
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223  CHENEVIER, M.Paul-Nicolas. La Question du 

feu dans les théâtres, moyens préventifs contre 

l’incendie et règlementation concernant la 

construction des salles de spectacle et cafés-

concerts. Paris. Ducher, 1882. 67 páginas. 

CHENEVIER, M.Paul-Nicolas. Congrès de 

Nancy: La sécurité des espectateurs dans les 

Théatres actuels au point de vue de l’icendie 

de ces édificies. Sesión de 13 agosto 1886. 

Paris., Secretarie de l’Association francaise 

pour avancement des sciences, 1886. 6 

páginas.

Se adhieren 135 arquitectos entre los que se encuentran Eugenio Jiménez Corera, 
José López Sallaberry, José Urioste y Velada, Francisco Verea, Pedro Domínguez 
o Cipriano Gómez, ligados al servicio facultativo de incendios, en su calidad de 
técnicos municipales, además del nombrado Carlos Gondorff.

Se tratan diez temas relacionados con la arquitectura contemporánea; la 
organización de proyectos, organización del servicio de construcciones civiles, 
concursos o tarifas; las construcciones de hierro; el desarrollo de barrios obreros; o 
las responsabilidades del arquitecto y los principios de la propiedad artística.

El segundo Congreso Nacional de Arquitectos se celebra en Barcelona en 
septiembre de 1888 durante la Exposición Universal.

Esta vez se adhieren 190 arquitectos. Podemos mencionar a Francisco Andrés 
Octavio, Isidoro Delgado y Vargas José Urioste y Velada o Carlos Velasco, como 
técnicos ligados a los servicios facultativos de incendios de Madrid.

Se tratan cinco temas relacionados con los cambios que se están produciendo 
en la sociedad de finales de siglo: La influencia de la naturaleza y condiciones de los 
materiales en las construcciones arquitectónicas; la influencia de los arquitectos 
en la mejora de las condiciones higiénicas de las habitaciones, recuperación en el 
concepto artístico de oficios e industrias auxiliares de la construcción; naturaleza y 
legislación de la urbanización; y medidas para disminuir el número y gravedad de 
los accidentes de obra.

Como podemos ver, la habitabilidad y la seguridad son cuestiones que preocupan 
en ese segundo congreso.

Comienza a ser primordial el concepto de ciudad, su urbanización, sus dotaciones 
higiénicas y sus canalizaciones. La dotación de agua, la luz directa y la ventilación 
y la consideración de mayor amplitud de superficie son tratadas en las ponencias.

Se acuerda la creación de un Comité de propaganda higiénica para la publicación 
de artículos informativos. Se llega a pedir la participación de otros peritos en la 
materia.

Sin embargo, el tema de la seguridad contra el fuego no aparece en este 
congreso.

Tenemos que trasladarnos a la Exposición Universal de París de 1889 para 
encontrar en el Congreso Internacional de Arquitectos alusiones directas al 
problema.

Los trabajos provienen de M P Chenevier, arquitecto de Verdun quien ya había 
publicado otro documento al respecto223. 

En la ponencia de 13 de agosto de 1886 en Nancy, señala que las amenazas en el 
incendio de un teatro son la asfixia, los accidentes, las caídas y quemaduras.

La asfixia y el pánico son las circunstancias más peligrosas. 

La experiencia dicta que se puede desalojar completamente una habitación de 
tamaño medio en tres minutos y medio y en cinco o seis minutos a un gran teatro.
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Aunque un incendio adquiere su pleno desarrollo en cinco minutos, es el pánico 
por la oscuridad o las llamas el que bloquea la evacuación en pisos superiores.

La iluminación de gas, la climatización y la escena son los principales focos de 
riego.

Las medidas para preservar la vida de los espectadores deben tener por objeto:
1.   Evitar que los gases nocivos procedentes de la combustión puedan entrar 

en la sala.
2.   Facilitar la rápida evacuación de las galerías, mientras que da a los 

espectadores un refugio temporal contra las llamas y el humo.
3.   Reducir el riesgo de incendio.
4.   Evitar elementos o instalaciones peligrosas.

Medidas de protección:
1.   Ventilación sobre el escenario. Depositar una sólida cortina de hierro.
2.   Dimensionado suficiente de los corredores superiores para que puedan 

contener todos los espectadores de un piso y aislamiento con la sala 
mediante paredes no combustibles y puertas de cierre automático.

3.   Mejoras en la iluminación y reducción, por lo menos en el escenario, de 
materiales inflamables.

4.   Protección especial de la escena con un sistema hidráulico.

Para la ventilación de la escena la Comisión del Teatro Ring prescribe varias 
soluciones: 

• Sr. Scheurer-Roll chimeneas especiales; 
• M. Vivien prefiere válvulas grandes; 
• Los Sres. Piccoli y Choquet admiten una claraboya. 
El sistema dirige el fuego y el humo verticalmente para que no acceda a la 
sala. Este sistema se verá reforzado por un telón metálico (no de malla) que 
aísle del foco y reduzca el pánico.

Con pasillos suficientes compartimentados respecto a la sala, se puede 
evacuar a través de las escaleras en un tiempo razonable evitando situaciones 
de pánico y asfixia.

El peligro es mayor en el anfiteatro; disminuye proporcionalmente con la 
altura de las plantas y se hace cero en la planta baja, ya que el aire permanece 
transpirable durante un tiempo suficiente.

Iluminación de gas protegida. Zonificación de la misma en tres para evitar 
la completa oscuridad: escenario y auditorio, administración y vestuarios, y 
escaleras y pasillos.

El alumbrado de emergencia de petróleo es inadecuado. El futuro está en la 
luz eléctrica, por el momento muy onerosa para la mayoría de teatros.

El tratamiento ignífugo también es caro, sobre todo mediante aplicación de 
papel de amianto. Se proponen impregnaciones mediante retardantes de 
fuego realizados con queso y cal apagada.

Finalmente, sistemas hidráulicos en la escena mediante cortinas de agua con 
válvulas de fácil apertura desde dentro o fuera del teatro.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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224  M.Paul-Nicolas. Chenevier (21 julio 1848-

1923 Verdun). Arquitecto del departamento 

de Verdun. Miembro de la Sociedad 

Central de Arquitectos. Representante 

de la Sociedad de Arquitectos para la 

construcción de edificios a prueba de 

fuego. Miembro del jurado de la Exposición 

Internacional de París, contra los incendios 

de Teatros.
225  L’incendie de L’Opéra-comique de Paris et Le 

théatre de sureté. París. André Daly Fils et cie 

Éditeurs. 1888. 66 páginas.

El 22 de junio de 1889, el señor Chenevier expone en el hemiciclo de la Escuela de 
Bellas Artes su conferencia, titulada La protection des théâtres contre l’incendie224, dentro 
del Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en la Exposición Universal de París.

El autor acota las medidas para proteger los teatros del aumento de 
siniestralidad producida en las últimas fechas.

Para Chenevier, se deben adoptar dos medidas fundamentales:
•  Eliminar la capacidad incendiaria de la luz.
•  Hacer las decoraciones de escena ininflamables.

Insiste en el verdadero riesgo que supone la luz de gas.

Se debe prevenir el incendio, y si esto no es posible:
Dividir el edificio para aislar y atacar el fuego de manera más segura.
Rápido desalojo hasta la calle del público en caso de peligro.

Tras el incendio de la Opera Cómica de París, la administración de la ciudad 
ordenó medidas de seguridad encaminadas a la rápida evacuación de las 
salas. Se demuestra entonces que muchos teatros de París no eran seguros.
La llegada de la luz eléctrica mejora estas condiciones de protección. 
Esta medida debiera haberse completado con el tratamiento ignífugo 
de los materiales. También, dotación de una red de agua a presión, la 
compartimentación por zonas, la eliminación de la iluminación por gas, y la 
instalación de un sistema de ventilación en la escena. 

Además un dimensionado de zonas comunes para albergar a los usuarios 
que evacuarían a través de dos escaleras por planta.

Es también importante la conservación del patrimonio artístico y económico 
además de promover la seguridad de los espectadores.

Importancia de la distribución, de los espacios comunes, trasladando la 
evacuación de las galerías de la sala a escaleras y pasillos de transición, 
amplias para albergara todos los ocupantes, liberadas de humo.

Entre el 14 y 19 de abril de 1904, se celebra en Madrid el tercer Congreso de 
Arquitectos de España, coincidiendo con el VI Congreso Internacional de Arquitectos.

Uno de los temas declara la conveniencia de la instalación de laboratorios de 
materiales en las Escuelas de Arquitectura para la enseñanza práctica de la profesión 
y ulteriores aplicaciones. 

Entre los 248 arquitectos adheridos, encontramos a Isidoro Delgado y Vargas, 
José Urioste y Velada, José Grases Riera o José López Sallaberry.

2.16  L’Incendie de L’Opéra-Comique de Paris et Le Théatre de Sureté 
de P. Chenevier de 1888.225

Hay que remontarse un teatro de feria formado por actores italianos para 
encontrar el origen de L’Opéra-Comique. Su éxito con el vodevil les llevó al hotel 
de Bourgogne en 1716, con más capacidad para músicos y público. Los celos y las 
intrigas de otras compañías llevaron a que la compañía sufriera algunas vicisitudes.
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En la antigua ubicación del hotel Choiseul se iniciaron las obras de un 
gran edificio en 1781, con planos del arquitecto Heutier, denominándose sala 
Favart. Un incendio en 1838 obligó a su completa reconstrucción con planos de 
Carpentier. Se inaugura en mayo de 1840 como Opera-Cómica.

El teatro, ejecutado en hierro y piedra, tenía una capacidad para 1.800 
espectadores con cuatro pisos de palcos. La zona de escena y camerinos 
era angosta y estaba plagada de decorados y accesorios que dificultaban la 
movilidad de los artistas. Su acústica, las proporciones generales del edificio en 
la parte destinada a los espectadores y su variado repertorio lo hicieron muy 
popular.

El 12 de mayo de 1887, dos semanas antes del incendio, el diputado M. 
Steenackers realizó una advertencia en la Cámara, al Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes M. Bethelot. 

La respuesta del ministro fue tan sorprendente que le costó el puesto tras el 
siniestro: Podemos considerar que es probable que la Opera Comique se queme, 
es un hecho estadístico.

Los accesos del público a través de tres calles ofrecían un rápido desalojo de 
la sala. Sin embargo, la disposición de la escena, a espaldas de un edificio, no 
ofrecían las mismas garantías para los empleados. Las escaleras que comunican 
las siete plantas del edificio son de un escaso metro y pronunciada pendiente 
en las plantas 6ª y 7ª. Continúa generalizando que este riesgo se puede producir 
en cualquier teatro de París. Las estadísticas consideran muy probable que 
L’Opéra-Comique sufra un incendio por lo que se hace necesaria la atención del 
Gobierno.

El 25 de mayo de 1887 se produjo el siniestro durante la representación de 
un programa doble que comenzó a las siete y cuarto de la tarde. A las nueve 
menos cinco, durante el primer acto de la ópera cómica Mignon, una lámpara 
de gas (Herse)226 prendió la decoración del techo que cayó sobre el escenario. El 
director de escena procedió a calmar al público.

La secuencia habitual: prendido de una lámpara sobre cortinas laterales a 
la escena, un periodo inicial para controlar la calma y sofocar el fuego, y ante 
la imposibilidad, la estampida, la perdida de iluminación, la entrada de humo 
en escaleras y pasillos, y alguna puerta bloqueada que dificulta aún más la 
angustiosa búsqueda de las salidas.

Las víctimas se cuantificaron en 110 personas.

La escena es el primer foco del riesgo. Pero además la luz de gas, la 
combustibilidad de los acabados, hay que dar más importancia al proyectado de 
edificios que permitan una fácil evacuación y rescate de sus usuarios. El incendio 
en la sala parece más remoto, reducido y controlable por la menor cantidad de 
elementos susceptibles de incendio. El autor remarca que parece que por ello 
se autoriza a fumar en las salas de conciertos-café.

Para el teatro de seguridad el autor propone una escena aislada mediante 
una cortina de hierro completa, y una buena pared. El edificio debe estar aislado 
con amplias vías para organizar el perímetro exterior del teatro.

226  Varas de iluminación para el escenario 

mediante media caña horizontal que 

albergaba un tubo con mecheros en su 

interior, una red metálica de protección y 

reflectores. El encendido se realizaba con 

una fila paralela de mecheros pequeños 

que siempre estaban encendidos delante 

de los grandes mecheros, haciendo que 

éstos se encendieran a su vez al abrir el 

gas.
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Teatro del proyecto de seguridad contra incendios. Este plano, reducción de los publicados por La semaine des Constructeurs (II serie, 4ºo 
año, No. 20, 09 de noviembre 1889, pp. 230-231) es sólo expresión esquemática de las medidas preconizadas por el Sr. Chenevier y no son 
planos constructivos finales.

LEYENDA EXPLICATIVA DEL PLANO DE PISO DE PLANTA BAJA

 1 y 2. Vestíbulo y taquillas.

 3. Guardarropa y control.

 4 y 5.  Escaleras de primera y segunda galerías.

 6 y 7 Espacios libres y vestuarios.

 8 y 8 bis  Vestíbulo y la escalera, abonados primera galería.

 9 y 9 bis  Vestíbulo y la escalera, abonados segundo galería.

 10 y 11  Escaleras de la tercera y cuarta galería.

 13 Pasillo y la escalera del prefecto.

 13bis Pasillo y la escalera del alcalde.

 14  Entrada a la tercera y cuarta galerías.

 15 Los pasillos de la planta baja.

 16 Parterre.

 17 Puestos orquesta.

 18 Sillones de orquesta.

 19 músicos de orquesta.

 20 Apuntador.

 21 Paso de los músicos.

 22 levanta el telón de acero.

 23 Escalera de maquinistas.

 24 Escena, 1º nivel.

 25 Sala de músicos.

 26 Jefe de orquesta.

 27 y 29 Vestuarios de artistas.

 28 Bomberos y equipos de rescate.

 30 Aseos.

 31 Corredor de artistas masculinos.

 31 bis Escaleras.

 32 y 32 bis  Corredor y escaleras damas artistas.

 33 Director.

 34 Conserjería (dispositivo de aviso).

 35 Entrada de artistas.

 36 Salida de debajo del escenario.

 37 y 38 Tabaco, flores, periódicos.

 39  Iluminación Maquinaria, calefacción, 

ventilación y la fuerza impulsora.

 40 y 41 generadores y combustible.

 A Puertas de hierro.

 C  Columnas de agua con bandeja de drenaje.

 B  Bocas de agua para bombas de vapor.

SALIDA.

 I artistas de salida y maquinistas.

 II De los músicos.

 III Fuera de la caja del alcalde.

 IV Fuera de la caja del prefecto.

 V Salidas de la tercera galería.

 VI Libera la cuarta galería.

 VII Lanzamientos de la primera galería.

 VIII Salidas las logias de la planta baja.

 IX Lanzamiento del piso.

 X Estrenos la segunda galería.
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El teatro estará dividido en cuatro compartimentos estancos: 
• Los vestíbulos, espacios libres, corredores y escaleras para los espectadores. 
• La sala. 
• La escena. 
• La administración y las logias de artistas. 
Cada una de estas divisiones tendrá una comunicación directa con la calle y 

estarán dotadas de puertas ignífugas respecto a cualquier parte del edificio.

Habilitaciones de escaleras.

Los teatros no están pensados para su evacuación.

Se propone que desde un espacioso vestíbulo se lleve a las escaleras principales 
distribuyendo a los espectadores por recorridos paralelos hacia puertas con paso 
libre equivalente a la escalera o corredor frente a esta227.

Hay que evitar inflexiones repentinas que producen un gran revuelo, estenosis 
que alteran la regularidad de movimiento, la proyección de los niveles de las 
escaleras en los pasillos, obstruyendo el corredor de cada piso.

Cada galería contará con escalinatas dobles independientes, próximas a fachada 
para disipar cualquier entrada de humo. Podrán ser estrechas al no albergar 
espectadores de otras plantas.

Pasos incombustibles con techos abovedados y puertas accesibles abiertas.

Galerías dimensionadas para albergar al público de la planta, iluminada, 
ventilada y resistente al fuego. Muros fuertes y puertas de madera con láminas 
metálicas, dotadas de cierre hermético para evitar la entrada de humo. Estas 
puertas se instalarán enrasadas en el paramento interior de la sala y de doble hoja, 
si es preciso, para que invadan mínimamente la galería.

No se admitirán sillas, los hujieres tendrán sillas plegables.

Los corredores serán reducidos en galerías altas y amplios abajo para recibir al 
público de los anfiteatros, con un número de puertas suficiente para el público.

Las salidas en plantas de pisos se situarán frente a las escaleras para facilitar el flujo.

Habrá flechas indicativas con la palabra “salida”, bajo cada lámpara de seguridad 
para facilitar la dirección hacia las escaleras que conducen directamente a la calle.

Como precaución, la ventilación de las galerías altas debe facilitar la disipación 
de gases que pudieran entrar en los primeros momentos del incendio, provocando 
el tiro hacia la escena.

La evacuación debiera realizarse en no más de 3 minutos.

La sala.

Muros sólidos, puertas blindadas con chapa, estructura de hierro, asientos de 
hierro con relleno de crin de mala combustión.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

227  No se plantean, por tanto, estrechamientos 

o reducciones en los huecos de paso de un 

recinto a otro o de la salida al exterior.
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Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

Las filas de asientos permitirán la circulación. Como es inviable reducir el aforo 
a la mitad, en los extremos de las filas se aumentarán los anchos de las puertas de 
manera proporcional y se realizarán pasillos cada 7-8 filas.

Los asientos serán fijos para evitar su movimiento en caso de evacuación y 
abatibles automáticos.

El peligro crece con la altura del piso. Evacuación con muchas puertas y pasillos.

La escena.

Construcción incombustible con cubierta ligera de hierro y claraboyas.

La idea es favorecer la corriente ascendente de aire caliente, lejos de los 
espectadores. La dotación de unos ventanales de fácil rotura, en el último puente, 
favorecerá esa ventilación.

Sustitución de la luz de gas por luz eléctrica.

Utilización de retardantes.

Uso de cortina de hierro completa. Deberá probarse varias veces en el intermedio 
de las representaciones, con maniobra desde diferentes puestos del teatro, para 
poder actuar incluso una vez evacuada la entrada.

La cortina del escenario será de amianto o montada sobre gasa de hilo fino.

Habrá campana de alarma en todas las dependencias de la escena.

Los bomberos también harán maniobras, al menos, una hora antes de cada actuación.

Y todo el personal estará entrenado para cualquier circunstancia (simulacro).

Administración.

Un corredor por planta en la pared más alejada a la escena, con dos escaleras 
por corredor.

Escaleras protegidas de ráfagas de humo mediante puertas de hierro dobles.

La corriente de circulación de aire se dirigirá hacia las claraboyas de la escena.

Calefacción.

Riesgos sobre madera. Se recomienda vapor para producción de calor y luz eléctrica.
Tres servicios: iluminación, calefacción y ventilación.

Servicio hidráulico.

Extintores pequeños para espacios inaccesibles.
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Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

En cada local, lanza con manguera de goma y válvula.

Supervisión.

Rondas de vigilancia periódica.

Resumen.

Protección especial de la escena: limitando la reacción de la decoración, llama 
por luz eléctrica incandescente, claraboyas de escena y cortina de hierro.

Después del aislamiento de la escena, aislamiento de la sala, con pasillos y 
escaleras seguras para los espectadores sin tiempo de ganar la calle.

Dar confianza del público con un teatro que tenga dificultades de incendio y de 
propagación.

2.17  Theatre fires and panics: their causes and prevention de William 
Paul Gerhard de 1896.

Este documento fue elaborado por el autor para la reunión anual de la Asociación 
Internacional de Ingenieros de fuego, que se celebró en Montreal, Canadá, en 
agosto de 1894. El objeto de la organización es la protección de la vida humana y 
salvaguardar las propiedades.

Centra el trabajo en la prevención de incendios y en el control del pánico en 
salas de espectáculos. La planificación, la construcción, la disposición interior y el 
equipamiento de estos edificios deben seguir ciertas reglas. Centra su análisis en 
los teatros aunque su preocupación son todos aquellos recintos que congregan un 
elevado número de personas tanto de día como de noche, ya sea para el culto, la 
educación o el espectáculo.

Gehard basa su análisis estadístico en los trabajos desarrollados por distintos 
especialistas entre los que destaca el ingeniero civil alemán Herr August Foelsch228. 
Existen dos periodos de siniestralidad en los teatros: Durante los primeros cinco 
años debido al ajuste de las instalaciones y la impericia de los empleados. A partir 
de los 40-50 años por un mal mantenimiento, modificaciones en el teatro y una 
relajación del control provocan nuevos riesgos.

Es durante los preparativos de la actuación y dos horas después del cierre cuando 
hay más porcentaje de riesgo, cuando se reduce la vigilancia pero permanecen los 
focos de calor provenientes de la iluminación y los artificios.

Sin embargo, los incendios durante la actuación provocaron gran número de 
víctimas.

Las causas principales de los incendios se produjeron en el escenario por 
un defectuoso manejo de las lámparas, cercanas a materiales inflamables que 
provocaron una rápida propagación. Conductos defectuosos o cables mal aislados 
provocaron el siniestro.

228  Las obras de Herr August Foelsch, ingeniero 

civil alemán, de Herr Franz Gilardone, un 

bombero jubilado alemán; del capitán Shaw, 

de la Brigada de Bomberos de Londres; al 

Dr. Choquet, médico de una compañía de 

seguros de vida francés, y los trabajos e 

informes de John C. Hexxamer, ingeniero y 

inspector de seguros de Filadelfia, sirven 

para acotar los accidentes sucedidos entre 

1770 y 1882.
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A esto se sumó el pánico, producto de la gran afluencia de público, ante la repentina 
aparición de fuego, humo o ausencia de luz. A todo esto se suma la obstrucción de las 
escasas salidas conocidas por el público, los recorridos cruzados, escaleras estrechas 
o de caracol, puertas que abren hacia adentro o están bloqueadas.

El principal riesgo viene del humo y las avalanchas por el pánico.

Divide en cuatro grupos las medidas de seguridad que se deben adoptar:
a)   Medidas para prevenir brotes de incendios: normas de gestión, sistemas 

regulares de inspección, consideraciones de diseño, las dimensiones, la 
ubicación, la construcción, la altura del edificio, el número de galerías y 
los detalles estructurales.

b)   Medidas para prevenir la propagación: paredes resistentes al fuego, 
puertas cortafuegos, cortina cortafuego, la construcción del piso y el 
techo, y la división del teatro horizontal y verticalmente en sectores de 
incendio diferenciados.

c)   Medidas para garantizar la seguridad de los espectadores, actores y 
empleados de la escena, para prevenir lesiones derivadas de tumultos 
o aplastamientos, el pánico, la asfixia por humo y la muerte por el 
fuego: Amplios medios de salida, segura, rápida y fácil. Para ello se 
deben resolver asientos, pasillos, pasadizos, puertas, escaleras y salidas. 
Iluminación, ventilación, alarmas de fuego, comunicación telegráfica con 
el departamento de bomberos, etc.

d)   Medidas para extinguir los incendios: sistemas de agua: bocas de agua, 
aspersores, etc.

El edificio debe estar aislado. Debe contar con salidas anchas bien distribuidas. 
Esto permitirá dispersar a la multitud que saldrá rápidamente. Deberá haber al 
menos dos escaleras por nivel, separadas y protegidas del fuego. En el escenario 
deberán existir al menos dos salidas y dos escaleras ignífugas.

También disponer de amplias terraza, vestíbulos y corredores a prueba de fuego 
que resulten seguros para los espectadores.

Las puertas de salida deben abrir hacia el exterior. Todo el recorrido de 
evacuación debe estar libre de obstáculos.

Las galerías deben estar dotadas especialmente de escaleras y salidas.

Las escaleras de diferentes niveles no deben comunicarse entre si. Deben 
dotarse de pasamanos a ambos lados descartándose las escaleras de caracol.

 El objetivo debe ser el de organizar las salidas de manera que un teatro se puede 
evacuar sin la menor dificultad en dos-tres minutos. 

En estas circunstancias parece claro que un adecuado diseño en los sistemas de 
evacuación prevalece sobre cualquier otro elemento correctamente ejecutado en 
el teatro.

Escaleras, entradas y salidas, y escaleras de incendio.

La planificación y construcción de las escaleras y salidas de un teatro son de 
la mayor importancia, ya que constituyen el principal medio de seguridad para un 
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público alterado o aterrorizado cuando se produce un incendio, o cuando hay un 
pánico repentino por cualquier causa.

Por esta razón todas las escaleras y salidas deben estar dispuestos de forma 
para dispersar a un público lo más rápidamente posible. El vaciado de un teatro 
bien planificado no debería requerir más de dos o tres minutos.

Dimensiones.
Las escaleras deben ser de cuatro a seis pies (1,22-1,83m) de ancho, de 
acuerdo con el número máximo de personas para las que están destinados.

El ancho mínimo para cincuenta personas es de cuatro pies (1,22 m) y 
se ampliarán seis pulgadas (0,15m) de ancho cada cincuenta personas 
adicionales229.

Todas las escaleras deben tener peldaños cómodos. Las contrahuellas no 
deben exceder de siete y media pulgadas (19,05cm) y el ancho de la huella 
debe ser no menor de diez y media pulgadas (26,67cm). Las escaleras 
curvas no estarán admitidas, salvo en caso de que tengan peldaños de 
no menos de siete pulgadas y media de ancho en la parte más estrecha 
(19,05cm). No se deben permitir peldaños aislados o dobles, ya que 
forman peligrosos.

Largos tramos de escaleras deben romperse en mesetas, por lo menos 
cuatro pies de ancho (1,22m). La Ley Edificio Boston pide tramos de 
escaleras para tener no menos de tres pasos ni más de quince.

Características.
Debe haber, en cada lado de todas las escaleras y rellanos, pasamanos 
anclados en la pared en los extremos de las escaleras. Escaleras muy 
anchas se dividirán preferentemente por un fuerte barrote de metal o un 
carril central intermedio. 

Se debe evitar la construcción escaleras abiertas. Todos los recintos de 
escalera deben hacerse a prueba de fuego y humo. Las escaleras para 
palcos y galerías no deben comunicarse con el sótano, para que el humo 
de un incendio del sótano no ascienda través de ella.

Número de escaleras.
Debe haber por lo menos dos escaleras enteramente separados para 
cada parte del auditorio, una a cada lado del edificio. 

Puesto que los ocupantes de la galería tienen el camino más largo 
a la calle, y porque la experiencia sobre catástrofes en teatros nos ha 
enseñado que esta parte de la audiencia es la que sufre mayor peligro 
en una situación de pánico, en realidad debería haber más escaleras y 
salidas en niveles más altos.

Las escaleras que sirven diferentes niveles no deben comunicarse entre 
sí, y debe evitarse el encuentro de dos flujos de gente en la misma 
escalera. Cada zona del auditorio, la platea, palcos, y la galería, deben 
salir por escaleras y salidas separadas. Cada nivel también debe tener 
amplios corredores separados que conduzcan a las escaleras y a un hall 
de entrada.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

229  Entonces, para un ancho de seis pies 

(1,83 metros) se considera una capacidad 

de 250 personas. Resulta un flujo, 

entonces, de 136 personas por metro de 

ancho reduciéndose a 40 personas por 

metro para escaleras mínimas de 4 pies 

(1,22 metros) con una capacidad de 50 

espectadores.
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Es habitual considerar dos salidas para 300 personas, y tres para 500 
personas, sin incluir las escaleras de incendio exteriores. 

Cuantas más salidas, menor riesgo de tumultos y tensiones durante los 
momentos de pánico, y menos peligro de accidentes con personas mayores o 
más débiles.

La planificación cuidadosa de los medios de evacuación, las escaleras de 
incendio y las salidas debe realizarse de tal manera, que se pueda efectuar 
una evacuación tranquila y rápida del teatro. Todos los pasillos, corredores, 
pasillos y escaleras deben estar duplicados. El itinerario no debe ser tortuoso 
sufrir estrechamientos, y no deben tener obstrucciones de ningún tipo, como 
taquillas, guardarropas, etc. Todos los pasajes principales a las salidas deben 
ser de al menos cuatro metros de ancho.

La disposición y ubicación más juiciosa de las salidas depende en gran medida 
de la ubicación del teatro. Si permite la colocación de un montón de salidas de 
ancho y puede llegar fácilmente a todos los lados del edificio, la seguridad del 
auditorio está asegurada. Cuanto más público se puede subdividir, más rápido 
se puede desalojar un teatro.

El ancho mínimo de salidas para 500 personas o menos, de acuerdo tanto a la 
legislación de Boston y las leyes de teatro de Nueva York, es de cinco pies (1,52m), 
y veinte pulgadas (0,51m), se añaden de ancho por cada 100 personas adicionales. 
En las salidas, igualmente, no habrá salientes u obstrucciones de ningún tipo.

Muchas vidas se han perdido en las catástrofes de teatro debido a la 
disposición incorrecta de las puertas. Es imperativo que se hagan todas las 
puertas de salida abiertas hacia el exterior, para evitar un atasco en caso de 
una situación de pánico. Las puertas correderas no deben utilizarse nunca. 

Las salidas o puertas de emergencia no son las más adecuadas. A menudo 
se encuentran bloqueados cuando sea necesario, y, por otra parte, las personas 
no están familiarizados con su ubicación. 

Las escaleras y puertas de salida deben abrirse para el uso del público en 
cada actuación diurno y nocturno.

Todas las “salidas” deben estar lo más visible posible y deben ser indicadas 
claramente en letras grandes y legibles. Y todas las puertas no conducen a 
salidas deben indicarse con el rótulo “sin salida”.

Además de las escaleras mencionadas anteriormente, cada nivel debe tener 
dos salidas exteriores mediante escaleras de hierro, que se utilizarán en caso de 
que el humo impida el uso de las escaleras interiores. Deben estar construidas 
con pasos regulares que puedan ser utilizados por las mujeres y los niños. Y 
deben protegerse con capuchas de metal o toldos para evitar, en lo posible, 
que lleguen a ser resbaladizo y difícil de utilizar cuando están cubiertas de 
nieve y hielo en el invierno. 

La ley de Nueva York requiere para estas escaleras de emergencia, cuatro pies 
de ancho, y las escaleras de tener peldaños de no más de ocho pulgadas y media 
de altura (21,59cm) y, como mínimo, huellas de nueve pulgadas (22,86cm). Deben 
estar construidas para soportar el peso de una gran multitud.
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Incendio del teatro Iroquois de Chicago. En frente del teatro en el momento del incendio. 
4p.m. The Project Gutenberg EBook of Chicago’s Awful Theater Horror, by Various.

Se requiere el mismo cuidado y atención en la construcción de las escaleras de la 
parte del edifi cio que conti ene el escenario, las ofi cinas y los vestuarios.

Las escaleras y salidas de los actores y tramoyistas deben ser totalmente 
independientes de las de los espectadores, y debe haber al menos dos de estas 
escaleras y salidas, de preferentemente en cada extremo del escenario. 

También debe haber escaleras a prueba de fuego desde las galerías y pasarelas 
del aparejo de la escena, una a cada lado del escenario. Estos espacios son los más 
peligrosos, debido al rápido levantamiento del humo y las llamas. 

Desarrollo normativo de incendios hasta principios 

del siglo xx.
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230  José Riera y Grases, arquitecto en la Direc-

ción de Beneficencia General y Sanidad del 

Gobierno Civil de Madrid, ocupando cargos, 

entre otros, de inspector de los teatros ma-

drileños o vocal de las Juntas consultivas 

de Teatros, publica en 1904, Memoria sobre 

las reformas más necesarias en los teatros 

de Madrid para poder garantizar en lo po-

sible la seguridad de los espectadores. De 

sus obras, destacamos en Madrid el edifi-

cio La Equitativa (1887) en la calle Alcalá 

con calle Sevilla, el Teatro Lírico (1899) en 

Marques de la Ensenada 8, destruido en un 

incendio en 1920 y del que se conserva la 

fachada, y el Palacio de Longoria (1902) 

en la calle Fernando VI con calle Pelayo, 

además del monumento en honor al Rey 

Alfonso XII (1901) en el parque del Retiro. 

LOPEZ ULLOA, Fabián. “José Grases Riera, 

en la innovación constructiva de Madrid del 

último tercio del siglo XIX y primeros años 

del XX”. Actas del Quinto Congreso Nacio-

nal de Historia de la Construcción, Burgos, 

7-9 junio 2007, eds. M. Arenillas, C. Segura, 

F. Bueno, S. Huerta, Madrid: I. Juan de He-

rrera, SEdHC, CICCP, CEHOPU, 2007.
231  Madrid. 11 de enero de 1904. M. Romero, im-

presor.

En el incendio de la Ópera Cómica de París la mayoría del público escapó, 
mientras que muchos actores, cantantes y bailarinas perecieron debido a que las 
salidas y escaleras del escenario eran insuficientes.

Por último, debiera haber escaleras de hierro disponibles bien fijadas en el 
exterior, que permitan a los bomberos el acceso a todos los tejados del edificio.

***  El 30 de diciembre de 1903 se produce un incendio en el teatro Iroquois 
de Chicago con más de 600 muertos.

2.18  Memoria para garantizar la seguridad en los teatros de 1904.

El 25 de abril de 1902 se publican dos Reales Ordenes Circulares dirigidas a 
los Gobernadores civiles de provincia para que transmitan a los Alcaldes de los 
pueblos en los que haya Teatros, haciéndoles responsables del cumplimiento de las 
prevenciones impuestas en la Real Orden de 13 de mayo de 1882 y en el Reglamento 
de 27 de octubre de 1885, relativas a los requisitos que han de cumplirse para 
la construcción y reparación de inmuebles destinados a edificios públicos, y las 
precauciones que deben adoptarse para alejar el peligro de un incendio.

Por un lado se exige que se hagan cumplir y se cumplan los preceptos de los 
artículos 3º y 7º del Reglamento de 27 de octubre de 1885. Los ayuntamientos no 
concederán permisos para ejecutar obras de construcción y reparación en edificios 
destinados a espectáculos públicos, sin que se acredite que están cumplidas estas 
condiciones.

El artículo 3º decía que, con arreglo al Real Decreto de 8 de enero de 1870, la 
dirección y formación de planos de obras de nueva planta y reparación, requieren 
firma de arquitecto.

Según el artículo 7º, el permiso del ayuntamiento para construir edificios 
destinados a espectáculos públicos requiere el consentimiento del Gobernador civil 
de la provincia, asesorado por el informe de la Junta de espectáculos.

Por otro lado, recuerda que la Real Orden de 13 de mayo de 1882 y el 
Reglamento de 27 de octubre de 1885, imponían a dueños y arrendatarios 
de edificios de espectáculos públicos una serie de medidas: colocación de 
telón o cortina metálica; con lluvia de agua en la embocadura del escenario; 
establecimiento de depósitos; bocas y cañerías de agua; un servicio permanente 
contra incendios; uso de escalas y puertas auxiliares; y alumbrado supletorio en 
pasillos y sala central.

El artículo 15 del Reglamento de policía de espectáculos de 2 de agosto de 1886 
exigía que los telones metálicos destinados a evitar la propagación de los incendios 
se corrieran una vez por semana, o cuando menos, en presencia del delegado de la 
autoridad. Exige a la autoridad que no consienta la apertura de ningún edificio ni la 
inauguración de la temporada teatral, si no está técnicamente certificado el ensayo 
de las instalaciones de seguridad contra incendios.

El arquitecto del Gobierno Civil, José Grases y Riera230, recién sucedido la 
desgracia del teatro de Chicago que pone de actualidad el problema, redacta en 
1904 la Memoria sobre las reformas más necesarias en los teatros de Madrid para 
poder garantizar en lo posible la seguridad de los espectadores231.



124

El texto, estructurado en capítulos con carácter de artículos de opinión, comienza 
en el primero El escarmiento, recordando que sucesos como el incendio de la Opera 
Cómica de París motivaron una urgente revisión de los locales de Madrid, sobre los 
que se denunciaron sus deficiencias y se propusieron una serie de reformas que en 
muchos casos no llegaron a ejecutarse, o se van resolviendo lentamente mediante 
correcciones y mejores propuestas por las inspecciones facultativas y exigidas por 
la autoridad gubernativa.

En Ocasiones de alejar los peligros hace un alegato a la prevención. Requiere 
a la autoridad para que cumpla su papel y aún comenzada la temporada teatral, 
se verifique y se exijan las reformas necesarias a reparar de inmediato o previa 
concesión del permiso de apertura en el año próximo.

Declara dos enemigos de las salas de espectáculos públicos: el incendio y el pánico.

Para combatir los daños de incendio en las salas plantea tres medidas232: 
Preventivas: Escenarios con capacidad para movimientos escénicos y circulación 
de personal entre muros y decorados. Comunicación fácil y desahogada entre 
almacenes de efectos y escenario. Distribución amplia y aislada de decoraciones 
para evitar riesgos. Todo el teatro tendrá alumbrado eléctrico, con revisiones 
periódicas de la instalación, principalmente líneas generales. Durante su 
apertura al público dispondrá de alumbrado supletorio mediante bujías o velas.
Que inspiren confianza al público: Telón metálico que suba y baje a la vista del 
público y de la autoridad gubernativa, al menos una vez a la semana. Además 
la instalación de una tubería sobre el telón, que en caso de actuación, lo cubra 
con una cortina de agua. Los telones de malla metálica podrán sustituirse por 
planchas de hierro. Al menos seis mangas de incendio, dos dentro del escenario, 
dos en la parte exterior de la embocadura y dos o más próximas a las puertas de 
entrada a la sala del vestíbulo.
Resolutivas para atajar y apagar el incendio: Además de las mangas de incendio, 
propone la instalación de una red de tuberías en el peine del escenario que 
produzca una lluvia espesa y abundante sobre un posible incendio233.

Para combatir el pánico:
El autor lo considera peor que el incendio, y es el que produce la mayor parte de 

las víctimas. Las noticias de otras catástrofes y la desconfianza que inspiran las malas 
condiciones, provoca mayor sensación de pánico en los teatros. Esta sensación y sus 
consecuencias, se pueden disminuir aumentando los medios de entrada y salida, 
comunicación y viabilidad.

...el público ha de ser más dueño de si mismo, y proceder con más 
serenidad en los casos de alarma,...

Se debe estudiar en cada teatro su viabilidad para obtener las siguientes facilidades:

Salida separada e independiente de las galerías altas respecto de los primeros 
pisos y butacas. Lo ideal sería que cada piso tuviera su escalera y salida independiente.

El desembarco de las escaleras debe situarse en distinto sitio que el recorrido 
de las plantas bajas. Debido al escaso espacio en los teatros de Madrid, propone 
escaleras de emergencia mediante galerías voladas en fachada, con primer tramo 
abatible sobre la acera.234

Propone armados de hierro que armonicen con la fachada.

232  Este ejercicio teórico puede compa-

rarse con el establecido en La protec-

ción contra incendios en la construc-

ción de R. Bayon de 1978 que define dos 

fases en los principios de protección:  

Fase primera: evitar daños corporales a 

los ocupantes, evacuación por sus propios 

medios del edificio hasta un lugar seguro. 

Segunda fase: protección del edificio y sus 

instalaciones.
233  Novedad como antecedente de los rociado-

res. 
234  Otra novedad planteada en el teatro Lara 

en la calle San Roque.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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José Grases analiza los siguientes teatros tras la inspección realizada con el Gobernador 
civil y vocales técnicos de la Junta consultiva señores Avalos, Urioste y Argenti:

Teatros de Madrid mencionados en el informe de Real Orden de 13 de mayo de 1882. 
Plano de ubicación. Inspección de 1881. 

Teatros estables:
Teatro Real. 
Teatro Español.
Teatro de la Zarzuela. Anfiteatros bajos de techo y ahogados y pasillos 
circulares alrededor de la sala, angostos para las grandes dimensiones de la 
sala. Propone que se destine una escalera al público del último piso y la otra 
para el de los inferiores. En el patio de butacas debe crearse un callejón en 
cruz que lo divida en dos. También recomienda dos salidas laterales a ambos 
lados de la orquesta, debiendo eliminarse a ambos lados, el último palco 
platea. Debe mejorarse la comunicación a la calle desde el escenario.
Teatro Moratin-Apolo. Aunque cuenta con amplio vestíbulo y otra salida a 
la calle Barquillo con escalera hasta el último piso, las escaleras principales 
cuentan con peldaños defectuosos en abanico a la altura del piso principal. 
De igual modo, frente a los espaciosos, palcos, sala de butacas, anfiteatro 
principal y segundo, el tercer piso no tiene las mismas comodidades. Propone 
que las escaleras principales se destinen al piso principal y la escalera de la 
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calle Barquillo a las galerías altas. En el patio de butacas debe crearse un 
callejón en cruz que lo divida en dos235.
Teatro De La Comedia.
Teatro Alhambra-Moderno. 
Teatro De Lara.
Teatro De La Princesa-Maria Guerrero.
Teatro Lirico-Gran Teatro. Obra del propio José Grases. El piso 
principal tiene la novedad de sustituir el banco corrido habitual por 
asientos con respaldo y brazos divisorios, a modo de butacas236. 
El piso alto cuenta con dos amplias escaleras que dan a un vestíbulo con salida 
directa a la calle. El entresuelo cuenta con otras dos escaleras que acaban en 
dos salones, también con comunicación directa a la vía. Escenario amplio, 
bien iluminado, con escalera propia y otras dos de servicio. Únicamente 
solicita la supresión de un almacén y la ejecución de un paso transversal en 
el patio de butacas, además de otras dos salidas laterales.

Teatros provisionales:
Teatro Novedades. Teatro Martin. Teatro Eslava. Teatro de Parish- Circo 
Parish-Circo Price. Teatro Romea (La Infantil). Teatro Comico (Capellanes). 

La Real Orden Circular de 17 de agosto de 1907 recomendando el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre policía de los edificios destinados a espectáculos 
públicos237, manda a los Gobernadores hacer seguimiento del cumplimiento de las 
medidas de la Real Orden de 13 de mayo de 1882, Reglamento de 27 de octubre de 
1885, Reglamento de Policía de 2 de agosto de 1886 y RO de 23 de abril de 1902.

2.19  La prevención contra el incendio de Isidoro Delgado y Vargas en 
1909.

En 1909 se publica el libro técnico La Prevención contra el incendio238 de Isidoro 
Delgado y Vargas239. Se trata de un arquitecto que había sido jefe del servicio contra 
incendios y del cuerpo de bomberos de Madrid.

El autor expone en la introducción, que la defensa contra los incendios presenta 
dos aspectos: prevenir el incendio y proveerse de antemano de los aparatos de 
socorro más indispensables y elementales para el salvamento de personas y la 
extinción del incendio.

El libro se inicia con una primera parte donde valora las causas de los incendios. 
En la que nos interesa, de los vicios de la construcción, habla de la inobservancia 
de las reglas de la construcción, con mala instalación de los hogares, defectuosas 
subidas de humos, mal aislados de los pisos de madera, las paredes de carga y las 
armaduras de tejados.

También menciona las bocas de los caloríferos próximos a maderas, las estufas 
sobre entarimados, la rotura de tubos de subida de humos, o los hornos mal 
construidos, son otros defectos a tener en cuenta.

Presenta las estadísticas sobre incendios, elaboradas entre 1904 y 1907 por el 
Diario de los bomberos suizos de Nueva York y el Estado Mayor del regimiento de 
zapadores bomberos de París. Se trata de dos valoraciones de difícil comparación, 
pero es interesante reseñar dos cuestiones: La primera es que la negligencia o el 
descuido es una variable muy importante en el número de siniestros de Nueva York. 

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

235  Esta solución perjudica las vías alternati-

vas, aunque ciertamente al público hay que 

mostrarle las posibles salidas para que no 

tienda a evacuar por una única vía en caso 

de siniestro.
236  Este sistema limita el aforo al número de 

asientos.
237  Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Ma-

drid, 18 de agosto de 1907, núm. 230 p. 715.
238  Madrid. 1909. Imprenta de Eduardo Arias. 

San Lorenzo, núm. 5.
239  Cursó sus estudios en la escuela es-

pecial de arquitectura entre sep-

tiembre de 1864 y octubre de 1869. 

En los tres años siguientes ocuparía la plaza 

de arquitecto municipal de la ciudad de Vi-

toria y el mismo cargo por igual espacio de 

tiempo en la de Toledo, habiendo desempe-

ñado varias cátedras de los institutos y aca-

demias de Bellas Artes de dichas ciudades.  

En 1883 es nombrado arquitecto secre-

tario de la Junta Consultiva Municipal de 

Madrid y dos años después le concedería 

el alcalde D. Alberto Bosch, el título de ar-

quitecto municipal de la primera sección.  

En 1888 pasa a desempeñar la plaza de ins-

pector facultativo del material de incendios 

que venía realizando, y, en sesión de 12 de 

enero de 1895, es nombrado arquitecto jefe 

del Cuerpo de Bomberos.
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240  Experimento del Sr. Welsh Resistencia du-

rante una hora a 1000º .
241  Sociedad de salinización de Nodon y Breto-

neau.
242  Cámara frigorífica casera que se coloca en 

sitio ventilado para conservar frescos algu-

nos líquidos o comestibles.
243  Del mismo modo que el Brigadier de inge-

nieros José María Aparici publica en 1883 

Organización del servicio de incendios en 

América, París y Madrid (Madrid, imprenta 

de Moreno y Rojas, 227 páginas, 6 lámi-

nas), traducciónde la obra Le Feu a Paris 

et en Amerique del coronel M.París, jefe de 

bomberos de París, incorporando un capí-

tulo referente a la corte de Madrid, Isidoro 

Delgado basa sus exposición preventiva 

en la obra de CHENEVIER P. L’incendie de 

l’Opéra-Comique de Paris et le théâtre de sûre-

té, Paris, André-Daly Fils et Cie, 1888, 66 

páginas. El ingeniero William Paul Gerhard 

también publica, en 1896, un tratado titu-

lado Theatre fires and panics: their causes and 

prevention (New York, John Wiley & Sons, 

London, Chapman & hall, limited, 1896), en 

el que muy posiblemente también funda-

menta su estudio.

La segunda es que el alumbrado no eléctrico, en el caso de París, además de las 
estufas y chimeneas en Nueva York, son las causas más reiteradas en los siniestros.

En la segunda parte, dedicada a las medidas preventivas, nuevamente nos 
centramos en lo que da en llamar construcciones a prueba del fuego. Además 
de las reglas de buena construcción, será necesaria la utilización de materiales 
incombustibles: resistencia de los materiales: Que no ardan y resistan la acción del 
fuego sin descomposición o hundimiento. Los materiales simples como la caliza o el 
hierro tienen ciertas limitaciones de disgregación o colapso. Propone la combinación 
de materiales para que resistan cuanto tiempo sea posible. Para ello deben evitar el 
hundimiento e impedir la rápida propagación.

Entre estos se encuentran el cristal armado, el hormigón armado240, o el hierro 
que desaparece o se funde, frente a la madera. Inflamabilidad de los materiales.

También menciona los retardantes, productos de combustión lenta y sin llama: 
Proceso de salinización en madera: Inyectar disolución salina en la madera sometida 
a una fuerte presión. Fábricas en Inglaterra, EEUU, Paris241. Sales de amoniaco, 
sulfato, fosfato y clorhidrato. Para los cuerpos expuestos a humedad, hidrato de 
aluminia. Para pintados al óleo, clorhidrato de amoniaco. Y añade que se comienza 
a plantear el uso de pinturas con base de amianto.

Se trata, como ya hemos avanzado anteriormente con el repaso de patentes y marcas 
desarrolladas en Madrid, de un periodo de una productividad desproporcionada.

En el análisis de las medidas preventivas por usos, agrupa, por un lado, casas, 
hoteles, industrias, escuelas y almacenes. Recomienda la instalación de balcones 
para impedir el ascenso del fuego a los huecos superiores de ventana, cuestión 
que hoy se resuelve con el concepto de franja. También alerta del peligro en 
patios pequeños donde se sitúan cocinas y fresqueras242. Propone la sustitución 
de las fresqueras de madera, por hierro con malla metálica. En patios medianeros 
el peligro es el paso hacia colindantes. Y avanza que cada casa debe tener dos 
escaleras, tan distantes como sea posible. El mayor peligro es el humo que las deja 
inutilizadas, aunque han de ser resistentes para el trabajo de bomberos. Se propone 
una segunda de hierro, anclada a muros de patio, con acceso desde ventanas. 

Dedica un extenso capítulo a teatros y otros sitios de espectáculos.

Casi la totalidad de los incendios producidos tenían su origen en el escenario. Tras 
el incendio del Ring Theater de Viena producido en 1881 se produce un verdadero 
empeño en el estudio de estos accidentes para mejorar la seguridad del público. Se 
establecerá en 1904 un Comité a través de la Asociación austriaca de Ingenieros y 
Arquitectos, encargado de realizar modelos de teatros.

El ex Ministro francés Berthelot declaró en el Parlamento que el destino de los 
teatros era el de arder, tras el incendio de la Opera Cómica de París de 1887.

Isidoro Delgado enuncia en su libro en el trabajo titulado El Teatro de Seguridad243 
que M. Chenevier había publicado en 1888.

La estadística de estudio señala que el 28,75% de los teatros destruidos, se 
produce entre el primer y el quinto año. El mayor grado de peligro se produce 
durante los preparativos de la representación y al finalizar la vigilancia tras la 
función, con las prisas del cierre.
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El señor Delgado desarrolla un extenso análisis de los teatros con un 
capítulo específico sobre la evacuación del público. El primer esfuerzo debe 
estar encaminado a infundir calma en el desalojo. Para ello es preferible que el 
mayor número de escaleras conduzcan directamente a la calle, que existan tres 
fachadas aisladas, no tanto como defensa de los colindantes, sino como vías para 
la evacuación rápida.

Establece la premisa de que un teatro debe quedar desocupado en 
circunstancias normales en cinco minutos y que por una puerta de 1,20 metros de 
ancho se produce un flujo de 24 personas por minuto con una marcha moderada. 
A estas puertas se ha de llegar en el menor tiempo posible por el camino más 
seguro.

Propone, además, una platea bajo rasante, para que la evacuación sea 
mayoritariamente ascendente, con menor riesgo de caídas. Y a los pisos superiores 
se les acorta el camino hasta la salida.

Puertas.

En el caso de las puertas de salida, parece defender un mayor número de ellas 
de iguales dimensiones y repartidas para facilitar el acceso a todo el público, frente 
a grandes puertas que focalizan el desalojo y provocan tumultos en su acceso. Las 
puertas abrirán preferentemente hacia fuera, aunque sin invadir pasillos y en palcos 
abrirán hacia el interior provistas de cierre automático. Las puertas de escaleras se 
alojarán en el muro para no invadir recorridos.

Desaconseja puertas de apertura en ambos sentidos, escalones próximos 
a puertas y puertas que solamente se usan para salida del público y pueden 
encontrarse bloqueadas.

Pasillos.

También defiende el pasillo abierto frente al criterio de tratar el pasillo como 
una zona de refugio.

Respecto al dimensionado de pasillos, establece como medida que para un 
ancho de 60 centímetros, cien personas recorren 60 metros en un minuto. Esto no 
contradice el ancho de puertas, lugar donde se suelen producir las obstrucciones 
que dificultan la marcha.

Escaleras.

En el punto de las escaleras propone número y dimensiones adecuadas para 
una marcha regular del público. De tramos rectos, nunca de compensación244, 
admitiéndose en casos excepcionales curvas de gran radio.

Para su dimensionado se debe considerar el número de espectadores asignado 
a la escalera, a razón de cuatro personas por metro cuadrado, como máximo y con 
un tiempo de desalojo de cinco minutos.

Los tramos serán como máximo de 18 a 20 escalones.

244  Los peldaños compensados se ejecutan 

como división de mesetas en piezas 

triangulares con vértice en el hueco 

interior de giro de la escalera. Resulta, por 

lo tanto, un peldaño que parte de un vértice 

y finaliza en un lado de gran ancho. Esta 

huella tan desigual puede ser motivo de 

caídas. El Documento Básico de Seguridad 

de Utilización, describe en su apartado 

4.2 sobre escaleras de uso general que 

en tramos curvos, la huella medirá 28 cm, 

como mínimo, a una distancia de 50 cm del 

borde interior y 44 cm, como máximo, en 

el borde exterior. En escaleras de trazado 

curvo, la huella se medirá en el eje de la 

escalera, cuando la anchura de esta sea 

menor que 1 m y a 50 cm del lado más 

estrecho cuando sea mayor.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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245  Pasos cada 15 asientos.

Por último, los antepechos de hierro se realizarán con dibujos que eviten 
enganchones.

Recuerda el sistema Palladio que permite duplicar escaleras y salidas en la 
misma caja de escaleras.

También defiende el desarrollo de escaleras afectas exclusivamente a cada 
piso que evitan que el público tienda a utilizar una única escalera con la que se les 
familiariza en el acceso.

Explica la solución de escaleras exteriores desahogadas, de dos tramos, con 
acceso desde galerías también exteriores.

Por último hace un repaso de la Ordenanza concerniente a los teatros, cafés-
conciertos y otros espectáculos públicos, dictada por el prefecto del departamento 
del Sena en 10 de agosto de 1908. Esta ordenanza tiene en cuenta los resultados de 
los estudios hechos por la comisión técnica nombrada al efecto en 1904 en su visita 
a los principales teatros de Inglaterra, Alemania, Austria-Hungría, Holanda e Italia.

Centrándonos en los artículos que proponen las medidas para la evacuación 
del teatro, exige que las escaleras estén dispuestas de tal manera que dirijan al 
público hacia vestíbulos y salidas sin producir choques entre sí. Se prohíben puertas 
correderas o de doble sentido.

Puertas.

Para locales para 100 a 500 espectadores se exigen al menos dos salidas, 
aumentando por cada 250 personas o fracción.

Las puertas de los pasos interiores de la sala, pasillos generales, vestíbulos, 
etc., abrirán en dirección a la salida más próxima, sin que sobresalgan en pasillos 
o escaleras. La apertura de puertas de palcos se definirá en función de los planos.

Para el cálculo de las puertas de salida al exterior, como mínimo se considerará 
un ancho de 80 centímetros para 100 personas. Para comunicaciones generales un 
ancho mínimo de 60 centímetros cada 100 personas y no inferior a 1,50 metros.

Escaleras.

En locales con una ocupación entre 100 y 500 personas en uno o más pisos 
por encima del bajo, habrá dos escaleras y una más por cada 250 personas más o 
fracción, calculándose este número para cada piso. Serán rectas de ancho mínimo 
1,20 metros, con mesetas fuera de pasillos o corredores de circulación. Todas las 
escaleras se comunicarán entre sí para la salida, para que puedan ser utilizadas por 
los espectadores de todas las localidades, con excepción de las destinadas a los del 
piso bajo, si éste se halla a un nivel inferior al de la calle.

En cuanto al paso entre filas de butacas, serán al menos de 45 centímetros, con 
pasos perpendiculares de tal manera que ningún espectador tenga que pasar por 
delante de más de siete asientos245.
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2.20 Los comienzos del cinematógrafo.

***  El 4 de mayo de 1897 se produce un incendio en el Bazar de La Caridad de 
París al prender los vapores de éter de una lámpara de proyección de un 
cinematógrafo, con un balance de 129 personas fallecidas.

El espectáculo del cine inventado en 1895 adopta como local de exhibición los 
teatros existentes, o locales provisionales, adaptando los recintos para la instalación 
de pantallas y cuarto de proyección.

Más adelante, la nueva tipología arquitectónica para cinematógrafo, tanto en 
la etapa efímera como en las que le procedieron, repitió la voluntad espacial de 
la tipología en la que basaba su modelo, aunque, como el cine era un espectáculo 
bidimensional, se consideraba que la película debía contemplarse en una posición 
normal al plano de la pantalla, por lo que se sustituyeron los patios ovalados de los 
teatros italianos por salas alargadas, en las que las butacas se disponían de forma 
paralela a la pantalla.

La diferencia con los teatros se hizo patente en fachada: la entrada y salida no 
coincidirían en el vestíbulo, en los cines el acceso y la evacuación del público se 
realizarían por oberturas diferentes y alejadas246.

Pensemos que la ubicación del proyector coincide con lo que había sido el acceso 
y la salida a las salas tradicionales. En caso de un incendio en el proyector las salidas 
próximas a este quedaban inhabilitadas.

La frecuencia con que se producen incendios en los pabellones destinados a 
exhibiciones cinematográficas llevan a suscribir el Real Decreto de 14 de febrero de 
1908247. 

1.   Se requiere que las salas provisionales sean construidas con materiales 
incombustibles y solidez suficiente para garantizar su estabilidad.

2.   Las puertas y ventanas de madera, pintadas con materiales incombustibles 
que no se desvirtúan con el tiempo ni producen gases.

3.   La actividad se desarrollará en planta baja, admitiendo una tribuna para 
la música, nunca para el público.

4.   La edificación estará separada, al menos, cinco metros de las contiguas.
5.   Además de entrada y salida, dispondrá de puertas laterales a las zonas 

de aislamiento, con amplias salidas a la calle. Abrirán hacia fuera, con 
resbalones automáticos de rápida apertura, en número suficiente a la 
cabida del salón.

6.   Se dotarán de bocas de riego con mangas de lanza en los sitios que 
marquen, dos extintores y un aparato avisador. Los depósitos de agua 
suplirán a las bocas de riego.

7.   Las localidades estarán numeradas en filas de 90 centímetros entre 
respaldos, con 50 centímetros de asiento y 40 centímetros de salida. 
Existirá un paso central de 1,20 metros y laterales de 70 centímetros.

8.   Se prohíbe fumar en todo el recinto y en el camarín o cabina.
9.   El camarín o cabina donde está el aparato de proyección separado un 

metro de la sala del público. Será de fábrica de ladrillo con chimenea de 
tiro cerrada con malla metálica espesa.

10.   El camarín se situará al lado opuesto de la entrada y salida del público.
11.   Se colocará una boca regadera en el techo del camarín, con presión 

suficiente y llave, para sofocar el comienzo del incendio.
12.   Cerca o dentro del camarín se situará una boca de riego que podría servir 

para el pabellón de espectáculos.

246  CÁMARA SEMPERE, José Francisco. Las 

primeras salas para cinematógrafo en la 

ciudad: tres modos constructivos. Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Alicante. Página 17.
247  Ministerio de la Gobernación. Gaceta de 

Madrid, 17 de febrero de 1908, núm. 48 p. 

679.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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131

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

248  Fuente de luz mediante reacción de 

mezclas de aluminio. La luz de la combustión 

rápida del magnesio va a ser sustituida por 

la del aluminio para la obtención de pruebas 

fotográficas nocturnas. El aluminio, al arder 

en las llamas oxicarbúrica, oxietérica ú 

oxialcohólica, no da humo; su combustión es 

más lenta y regular, su coste la mitad que el 

del magnesio y su poder actínico (lumínico) 

igual al de éste. Las mezclas de aluminio o de 

magnesio, clorato de potasa y azúcar que se 

hacen para producir esta luz, son igualmente 

peligrosas y hay que inflamarlas con especiales 

precauciones. BECERRO DE BENGOA, 

Ricardo. Naturaleza, Ciencia e Industria. 25 

de diciembre de 1891, 3ª época, Año XXVII, 

Núm 12, página 330.

13.   Habrá dos operadores, uno para arrollar las películas. Todas menos una, 
se guardarán en caja metálica.

14.   Está prohibida para la proyección, el empleo de lámparas de carburador 
oxietérico248.

15.   El cuadro distribuidor de luz podrá estar en el camarín, pero habrá en la sala de 
espectadores alumbrado supletorio de bujías encendido durante la proyección.

16.   Los hilos conductores del fluido eléctrico irán revestidos y resguardados, 
prohibiéndose lámparas movibles.

17.   Además, el empresario cumplirá las órdenes de buen gobierno de las 
autoridades.

18.   Se permiten otras soluciones alternativas en instalaciones ambulantes.
19.   La autoridad gubernativa clausurará o no autorizará sin el cumplimiento 

de este Real Decreto.

Cabina de cine del Brofästet Temperance Hall. Museo Skansen. Estocolmo. Fotógrafo Patric 
Tengström.

El Salón Brofastet (Ordenshuset Brofastet) proviene de Tierp en Uppland. Fue construido en 1895 y está 
afiliada a la Orden Internacional de Buenos Templarios (IOGT). Inicialmente, el Lodge fue un sencillo 
edificio de madera pintada en el rojo tradicional sueca. En 1911 se añadió un porche acristalado de dos 
plantas, mientras que el exterior estaba cubierta de embarque pintado de amarillo. 

La planta baja consiste en una gran sala de reuniones, cocina, sala de descanso y una sala para la proyec-
ción de películas. En la planta superior era la biblioteca.

Durante la década de 1920 se añadió un escenario a un extremo del edificio permitiendo producciones teatra-
les que tienen lugar. Hoy la sala se utiliza principalmente para eventos y para pequeñas producciones teatrales.

El edificio conserva la cabina de cine con un proyector Zeiss Ikon AG Ernemann II de 1926. La instala-
ción, una de las primeras de Suecia, permaneció en funcionamiento hasta hace pocas décadas.

Algunos locales se amparan en el artículo 18 permite otras soluciones alternativas 
en instalaciones ambulantes. Y a pesar de que la medida provoca el cierre de varios 
establecimientos en Madrid y la modificación de otros muchos, no se evitará una 
sucesión de graves accidentes en 1912.

Mediante Orden de 2 de abril de 1912 se establecen nuevas medidas de 
seguridad en los cinematógrafos. Acogiéndose al artículo 17 del Real Decreto de 4 
de febrero de 1908, y debido a las modificaciones y perfeccionamientos producidos, 
se exige la reforma de los cinematógrafos existentes en un plazo de tres meses, así 
como su aplicación sobre los nuevos.
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Por una desgraciada casualidad, el incendio más grave sucedido en un cine se 
producirá apenas dos meses después.

Las cabinas serán de fábrica de ladrillo o de hierro. 

La instalación eléctrica discurrirá por tubo “Bergman”249 o sistema parecido. 

Los aparatos de proyección utilizarán sistema moderno, con pantalla automática, 
vaso de agua para amortiguar la intensidad del foco y cajas protectoras del sistema 
“Mallet”250 o semejante, es decir, con guillotina.

Habrá una o varias cajas refrescantes para guardar las bobinas.

La Ordenanza Municipal de Madrid de 12 de mayo 1912, en el apartado de teatros y salas 
de reunión, sigue el articulado del Reglamento para la construcción e instalación de salas de 
reunión y de espectáculos públicos de 31 de enero de 1872. 

Las modificaciones sustanciales, además de reducir la escala de la documentación 
gráfica, de 1/100 a 1/500, son las siguientes:

Aislamiento completo entre el edificio y las construcciones colindantes, bien 
porque el solar sobre que exista aquél forme por sí solo una manzana, o bien porque 
se halle rodeado de otros edificios.

En el primer caso, solo deben cumplirse las condiciones que se enumeran 
más adelante; en el segundo, además de las dichas y para conseguir el completo 
aislamiento, se segregará del solar una superficie destinada a calles que le rodeen, 
cuya latitud, no podrá ser menor de 10 metros, conservando su propiedad el dueño 
del teatro.

Estas calles deberán estar practicables y alumbradas convenientemente mientras 
dure el espectáculo, y tendrán libres sus desembocaduras á las vías oficiales a que 
tenga fachada el edificio; terminada que sea la función, se cerrarán dichas calles 
privadas, con verja colocada en la alineación de la oficial o pública.

En todas las fachadas de la planta baja sobre vía oficial o particular, se practicará 
el mayor número posible de huecos, que deberán ser precisamente puertas, a fin de 
que en un momento dado pueda el público salir en el menor tiempo posible. En su 
momento se mencionaban los ocho minutos.

El ancho de los pasillos que circunde la sala no podrá ser menor de 2,20 metros, 
para que haya en ellos el conveniente desahogo.

En todas las galerías y dependencias se escribirá la palabra Salida, indicando con 
flechas la dirección que debe tomarse, la misma indicación se hará sobre todas las 
puertas que comuniquen con el exterior.

El sistema de ventilación introducirá, al menos, 20 metros cúbicos por hora y por 
espectador de los que quepan en el local.

Solamente se autoriza fumar en las piezas destinadas a tal efecto.

No se formarán grupos de personas en corredores y escaleras a la conclusión del 
espectáculo.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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249  Tubo bajo el que se protege el cableado 

eléctrico, compuesto por cartón con 

alquitrán recubierto de hojalata por cuyo 

interior se introducían los conductores de 

cobre con cubierta de algodón. Alumbrado 

eléctrico.—Instalaciones interiores. — Serán 

ejecutadas por conducción de tubo «Bergman», 

con forro exterior de hierro emplomado y líneas 

conductoras de cobre electrolítico de 93 por 

100 de conductibilidad, patrón Mathiesen, 

con aislamiento tipo Standard, con tubo de 

goma negra y trenza de algodón y barniz 

negro;... Artículo 54. Pliego de Condiciones 

Facultativas que, a más de las generales 

para contratas de obras públicas, 

aprobadas por Real decreto de 13 de 

marzo de 1903, deberán regir en las obras 

de terminación de la escuela Nacional de 

sanidad, sita en la Plaza de España de esta 

Corte. 2 de noviembre de 1930. Ministerio 

de la Gobernación. Dirección General de 

Sanidad. Boletín Oficial de la Provincia de 

Madrid, 31 de diciembre de 1930, núm 312, 

p.1-5.
250  Achille Désiré Joseph Mallet, inventor y 

fabricante de lámparas de mina de Lille 

(Nord-Pas-de-Calais, Francia) presenta 

una patente de invención para una 

lámpara eléctrica de seguridad para 

minas. El acumulador estaba emplazado 

en el interior de una caja hermética de 

seguridad, gracias al cierre con remache 

de plomo.
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251  EL IMPARCIAL. 29 de mayo de 1912. Página 

1. EL LIBERAL. 29 de mayo de 1912. Página 

1. EL PAIS. 29 de mayo de 1912. Página 1

Las puertas de salida se abrirán un cuarto de hora antes de terminar el espectáculo.

El alumbrado permanecerá hasta que se encuentre el local completamente 
desocupado.

***  El 7 de abril de 1912 queda destruido el teatro Noviciado de la calle San 
Bernardo 59 de Madrid al saltar una chispa en la película que se proyecta 
esa noche.

***  El 27 de mayo de 1912 perecen 69 personas en el incendio del cine La 
Luz de Vila-Real en Castellón al prenderse fuego las cintas de la cabina de 
proyección.

Puerta forrada de chapa de cabina de cine del Brofästet Temperance Hall. Museo Skansen. 
Estocolmo. 
Fotógrafo Patric Tengström.

ESTÁ PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO. MAQUINISTA TIENE 
ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO RECIBIR VISITAS DURANTE LA PROYECCIÓN.

Cine La Luz. Vilareal. 

Así sucedió en el cine La Luz, en la calle de la Estación número 27 de Vilarreal, en 
Castellón, a las diez y media de la noche: Al prenderse la película que se proyectaba 



134

al final de la última sesión, el operador la cortó para apagarla, cayendo sobre los 
rollos amontonados en el suelo. El incendio se propagó en tres minutos por asientos 
y entarimado, no siendo posible su extinción hasta tres horas y media más tarde.  
La única puerta destinada a salida se encontraba junto a la cabina, y pronto quedó 
colapsada por el pánico y el fuego. Ni siquiera fue posible la salida por una puertecita 
en el escenario que conducía a una casa de vecindad. El recinto, de 14,63 metros 
de longitud y 6,73 metros de ancho, con una ocupación de 300 espectadores, tenía 
una única salida junto a la cabina de proyección de madera y el despacho de billetes, 
de 3metros de altura y 2,25 metros de ancho. La puerta de servicio contaba con 65 
centímetros de ancho y 1,75 metros de alto.  Hubo que romper un tabique de un 
comercio contiguo por donde se consiguió salvar a algunas personas251. En el incendio 
perecieron 61 personas, aunque la gravedad de las heridas aumentó la cifra.

***  El 24 de noviembre de 1912 perecen 44 personas en un tumulto producido 
en una escalera del teatro circo del Ensanche de Bilbao habilitado como 
cinematógrafo. Un grito de alarma desata el pánico.

Incendio del teatro Noviciado durante una proyección cinematográfica la noche del 7 de abril 
de 1912. Nuevo Mundo. Número 953. 11 de abril de 1912. Hemeroteca digital. Biblioteca 
Nacional de España. http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/

Teatro Circo del Ensanche. Bilbao.

El temor que ocasionó el grave suceso provocaría un nuevo incidente de 
irreparables consecuencias a finales de año. La tarde del 24 de noviembre de 1912 
se produjeron cuarenta y cuatro víctimas, treinta y ocho niños y seis mujeres, en 
una avalancha en el teatro circo del Ensanche de Bilbao. 

Un grito que el público interpretó de fuego provocó el pánico y la huida desesperada 
del local. El pánico se produjo en la galería alta, sin que los espectadores del patio y 
los palcos se dieran cuenta hasta después del suceso. La mayor parte de las víctimas 
perecieron en el rellano de la escalera, arrolladas por las que venían detrás.

El local era similar al circo Parish de Madrid, de dimensiones más reducidas 
y menor altura. La puerta de salida de las butacas era estrecha y baja, contando 

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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252  EL GLOBO. 25 de noviembre de 1912. 

Páginas 1-2. EL PAIS. 25 de noviembre 

de 1912. Página 1. EL SIGLO FUTURO. 

25 de noviembre de 1912. Página 1. LA 

CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 25 de 

noviembre de 1912. Página 1. LA EPOCA. 25 

de noviembre de 1912. Página 2.
253  Sexta pieza del expediente del teatro Circo 

del Ensanche. Abierto tras el siniestro 

de 24 de noviembre de 1912. Sección: 

MUNICIPAL Fondo: ARCHIVO MUNICIPAL 

DE BILBAO Signatura: Expediente BILBAO 

QUINTA 0696/001 Fechas: 1912/1916.
254  Fijaba hasta finales de abril la presentación 

de proyectos, planos y presupuestos y 

hasta finales de julio la ejecución de las 

obras 

con dos puertas más en el vestíbulo. La escalera que conducía a la galería era alta, 
estrecha y empinada.

El cinematógrafo funcionaba previo informe de la Junta técnica consultiva. 
La cabina tenía corta-fuegos y el local había sido inspeccionado tras el suceso de 
Villarreal252.

En sesión de 28 de marzo de 1904, con el fin de garantizar la seguridad personal 
del público que asiste a buscar solaz y esparcimiento en los teatros de la capital y 
para salvar la responsabilidad de la Junta Provincial de Espectáculos públicos de 
Vizcaya253. Para ello, los propietarios deberán presentar en un plazo prudencial254 
proyecto que garantice los requisitos que la legislación previene. Establece la 
ponencia que deberá ejercerse una acción inspectora encaminada a comprobar las 
condiciones de seguridad de estos locales.

Los puntos de revisión hacen un repaso de las medias activas de protección y 
materiales de construcción. Y limitan al punto 12 y último, todos cuantos datos no 
queden precisados y se juzguen conducentes a garantizar la seguridad del público 
que asiste a los espectáculos.

Tras retrasos sobre las fechas requeridas, el 10 de agosto se reunió la comisión 
para informar de los resultados de las inspecciones en los teatros Arriaga, Campos 
Eliseos y Circo del Ensanche. En este último únicamente se desautorizaban 
espectáculos de teatro al haberse colocado el telón metálico de manera defectuosa.

Publicado el Real Decreto de 1908 sobre las condiciones que debían reunir los 
edificios y pabellones destinados a cinematógrafos, el gobernador civil designa al 
ingeniero civil de obras públicas y el arquitecto provincial, para que establezcan la 
labor inspectora. El Circo del Ensanche recibe el visto bueno tras subsanar pequeñas 
deficiencias. Los inspectores reconocen la dificultad que tienen los locales para 
cumplir íntegramente el Real Decreto.

Se exige la ejecución de una cabina construida de material incombustible con 
ventilación directa mediante chimenea independiente.

Tras la catástrofe del cinematógrafo de Villarreal el Gobernador ordena a los 
ayuntamientos la inspección y clausura de todos aquellos locales no aptos abiertos 
en centros y sociedades particulares. En sesión de 20 de junio de 1912 no consta 
el Teatro Circo del Ensanche, porque no estaba ejerciéndose esa actividad en ese 
momento.

El 17 de septiembre, los propietarios Goicoechea y Revuelta solicitan autorización 
para renovar la autorización de cinematógrafo.

La Comisión técnica señala que si bien no reúnen las condiciones exigidas por 
la Ley, teniendo en cuenta que este cinematógrafo ha funcionado ya con ante-
rioridad en las mismas condiciones que ahora, y que la Cabina es de ladrillo 
así como el pavimento y contiene tubos de humos e instalación de aguas sobre 
el aparato (si bien no tiene caja corta fuegos), entienden los suscritos que no 
hay inconveniente en que siga funcionando como lo ha venido haciendo hasta 
ahora…

Había que colocar un aparato cortafuegos en la cabina de proyección como 
condición para conservar la autorización.
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En la inspección realizada en 1912, los arquitectos inspectores hacían mención 
de la regla 3ª del artículo 6º del RD de 27 de octubre de 1885.255 

Este artículo señalaba que:
Con este criterio se solicitan refuerzos estructurales para una ocupación de 

45cm por asiento con un peso medio de 65 kilos por espectador.

La regla 3ª del artículo 4º mencionaba:

Entre el asiento y el respaldo de butacas de una �la á otra 
habrá para el paso 50 centímetros por lo menos de anchura, y las 
dimensiones mínimas del asiento serán de 55 centímetros de ancho 
por 40 de salida.

El paso central de las butacas tendrá un metro 30 centímetros de 
ancho; debiendo establecerse entre estas y las plateas otros pasos de 
70 centímetros cuando el número de butacas que contenga cada �la 
exceda de 18, y además amplias puertas de salida a uno y otro costado.

Si se revisó, por tanto, la solidez, pero no el aforo y las condiciones de la 
evacuación.

Esquema de la escalera trágica. Sección del tramo superior.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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255  La transcripción del documento señala 

la fecha errónea de 1895, posiblemente 

procedente del propio original de los 

técnicos inspectores. Los edificios 

destinados a espectáculos públicos que no 

tengan la condición de permanentes… Se 

construirán de madera o hierro y tendrán las 

condiciones de solidez, comodidad y belleza 

necesarias.
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256  Para un desarrollo de tramo de escalera 

de 5,70 metros con 25 peldaños, resultan 

huellas de 22,8 centímetros.

Inspección del Teatro Circo del Ensanche. Sección: MUNICIPAL Fondo: ARCHIVO MUNI-
CIPAL DE BILBAO Signatura: Expediente BILBAO QUINTA 0696/001 Fechas: 1912/1916. 
Tercera pieza.

En la pericia del expediente abierto, la escalera central donde se produce el 
siniestro tiene forma de L, con un tramo inferior de tres peldaños y otro de 25. 
Contaba con un ancho aproximado de 1,30 metros. Los peldaños tenían un 
desarrollo de 18 centímetros de alto y 22 de huella256. Existía una puerta de doble 
hoja con el marco a plomo con el borde del peldaño superior.

Se dictamina que la escalera es peligrosa para niños y personas mayores, y 
que además, para el aforo previsto de 650 personas que acceden a dicha salida, el 
tiempo de evacuación estaría entre 6 y 12 minutos. 

Sin embargo, el propietario del local declara a La Gaceta del Norte que la escalera 
del siniestro no es de salida, solamente de acceso, y que para evacuar la planta 
existen dos escaleras laterales.

El Conde de Romanones, Pesidente del Consejo de Ministros, se apresura a 
señalar que no se ven responsabilidades del Estado en la tragedia.

2.21  Reglamentos de Policía de Espectáculos Públicos de 1913 y 1935 
en los aspectos relacionados con la evacuación de personas.

 Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 19 de octubre de 
1913.

Entre otras cosas, expresa que la apertura de teatros y edificios de recreo público 
requerirán reconocimiento técnico de las condiciones de seguridad del local: 
servicios contra incendios, alumbrado principal, supletorio de puertas y escalas de 
salida. 
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La Junta consultiva e inspectora incorpora a cuatro individuos de especial 
competencia. Para municipios distintos de Madrid y Barcelona si declara 
expresamente que debe haber un arquitecto municipal encargado del servicio de 
incendios.

Todas las localidades han de estar numeradas, no permitiéndose establecer las 
llamadas de “paseo”, ni aumentar durante la temporada o serie de representaciones 
las que hubiesen resultado de la cubicación que hizo la Junta para la visita de apertura 
y fueron autorizadas por el director general de Seguridad o por el gobernador civil.

Todos los espectáculos públicos deberán finalizar antes de la una de la 
madrugada257.

Locales.

De las obras de nueva planta y reforma.
Tanto las obras de nueva planta y reforma de establecimientos y locales destinados 

a espectáculos o recreo público requerirán solicitud de licencia ante el Alcalde de la 
localidad. Se aportará Memoria y planos a escala de un centímetro por metro (E:1/100)
y detalles especiales a cinco centímetros por metro (E:1/20). Se trazarán los asientos 
de las diferentes localidades. La redacción del proyecto y la dirección corresponde a 
arquitectos. Los proyectos se remitirán a la Dirección General de Seguridad en Madrid 
y al Gobernador civil en las demás provincias y a la Junta consultiva.

Clasificación de los edificios y locales destinados a espectáculos y recreos 
públicos.

Al grupo de edificios cubiertos pertenecen los teatros, circos, frontones 
cubiertos, salas de conciertos, salones de baile, cinematógrafos, cafés conciertos, 
panoramas258 y barracas de feria. Los teatros, circos y cinematógrafos de verano se 
consideran edificios al aire libre. 

Los locales cubiertos se agrupan en: Grupo A (locales de más de 1.500 personas), 
Grupo B (entre 1.001 y 1.500 personas), Grupo C (entre 500 y 1.000 personas) y 
Grupo D (menos de 500 personas).

Las prescripciones del reglamento abordan: Emplazamientos y comunicaciones 
con la vía pública, disposiciones generales de los edificios, su construcción y servicios 
generales y dependencias anexas.

Edificios cubiertos.
Además de exigirse unas condiciones en la ubicación de los edificios y sus 

fachadas, en función a su clasificación motivada por el número máximo de 
ocupantes, se exige una dotación de puertas a la calle a razón de dos de dos metros 
de ancho por cada 500 espectadores o fracción.

Las puertas abrirán en dirección a la salida, salvo en los palcos hacia los pasillos.

Se establece un volumen mínimo del local de tres metros cúbicos por espectador.

Considera al menos dos escaleras independientes desde el último piso hasta 
planta baja, con un ancho mínimo de 1,50 metros si el piso no excede de 500 
espectadores. Para el servicio de plantas inferiores se establecerán otras dos 
escaleras de las mismas dimensiones.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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257  ABC. 4 de noviembre de 1913. Páginas 5.
258  Es una forma de arte de la revolución in-

dustrial que consistía en gigantescas pin-

turas circulares con una visión central de 

360º, en las que se mezclaba arte y téc-

nica. Debió su gran popularidad a una cul-

tura visual de masas, basado en el afán de 

conocer.
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Las escaleras se situarán lo más alejadas posibles del escenario, a ser posible en la 
primera crujía, a ambos lados de la sala, y en comunicación directa con el vestíbulo. Y 
añade que constarán de tramos rectos, sin peldaños en abanico, con mesillas corridas 
en los embarques de cada piso y del mismo ancho, al menos, que el de los tramos. Se 
comunicarán con cada piso por puertas del mismo ancho.

Se admiten escaleras al exterior.

Los posibles ascensores no se situarán en el ojo de las escaleras, sino independientes.

Los pasillos exteriores que den servicio a las localidades serán al menos de 1,50 
metros de ancho, sin muebles u objetos que entorpezcan la circulación.

Las diferencias de nivel en pasillos o salas se resolverán mediante rampas con una 
pendiente máxima de 10 centímetros por metro (10%).

Queda también prohibida la colocación de puertas correderas de doble acción, 
tambores giratorios, biombos, mamparas, u otras construcciones que estrechen las 
puertas.

Al menos existirán tres entradas al patio de butacas: una central y dos laterales, 
con un ancho no inferior a 1,50 metros.

Para los grandes anfiteatros o paraísos con cabida superior a 500 personas, 
existirán al menos cuatro salidas dos a cada lado, y para los restantes dos, una a cada 
lado, con comunicación fácil con las escaleras.

Las distancias de pasillos y dimensiones y disposición de asientos en la sala será 
la siguiente:

Entre el asiento y el respaldo de dos filas de butacas habrá un paso de al menos 45 
centímetros. Las dimensiones mínimas del asiento serán de 50 centímetros de ancho 
y 40 centímetros de salida. Los asientos se plegarán sobre el respaldo para facilitar la 
limpieza.

El paso central de las butacas tendrá un ancho de al menos un metro y al menos 
0,70 metros en los pasos entre butacas y plateas, exigibles si la fila excede de 18 
asientos. También se pueden realizar pasillos intermedios paralelos y perpendiculares 
a las filas de al menos 70 centímetros.

Los anfiteatros y entradas generales tendrán asientos de 50 centímetros de 
ancho y 35 centímetros de salida, con pasos entre ellos de 40 centímetros con pasos 
centrales y laterales iguales que en patio de butacas.

El documento dice literalmente en su artículo 122 que No siendo posible fijar en 
el reglamento todos los detalles de construcción de esta clase de edificios, el Director 
general de Seguridad en Madrid, los Gobernadores civiles en las demás provincias, 
de acuerdo con la Junta Consultiva, determinarán lo que, con arreglo al espíritu del 
mismo, a favor de la seguridad de los espectadores y actores haya de hacerse en los 
casos mencionados.

Alumbrado, calefacción y ventilación. 
La preferencia será para el alumbrado eléctrico. Allí donde las circunstancias no 

lo permitan se autorizarán otros que en el interior nunca serán esencias minerales, 



140

ni alcoholes u otros líquidos inflamables, ni gas acetileno. No se podrá emplear 
simultáneamente, alumbrado de gas y electricidad. Además de las medidas de 
aislamiento y la aplicación de un alumbrado de emergencia mediante gases o líquidos 
no inflamables o pilas o acumuladores, se reconoce el continuo avance del sistema 
eléctrico. Los que redunden en la seguridad, deberán adoptarse en el edificio. 

El calentamiento de los locales no se hará por medio de aire calentado directamente 
por el fuego, sino a través de agua caliente, vapor a baja presión o electricidad. Los 
recintos de combustible, productores de calor o ventilación de humos, estarán 
perfectamente compartimentados y ventilados. La norma deja cierta flexibilidad para 
los locales del grupo cuarto, de menos de 500 personas.

Precauciones y servicio contra incendios.
Aunque remite a los artículos sobre la Construcción, Alumbrado y Calefacción 

de los locales y de lo establecido para el desalojo rápido del local y lo prescrito para 
escaleras, pasillos y puertas exteriores e interiores, añade:

Los materiales susceptibles de arder fácilmente serán sometidos a tratamientos 
incombustibles, mediante ensayos aprobados por los técnicos de la Junta, disponiendo 
de marca o sello. Se limitarán los efectos pirotécnicos. Contarán los locales con sistema 
de alarma, extintores, bocas de riego con garantías de presión y servicio de bomberos.

***  El 23 de septiembre de 1928, un incendio reducía prácticamente a cenizas 
el madrileño Teatro Novedades de la calle de Toledo causando 67 muertos 
y 200 heridos.259

La escalera trágica. Teatro Novedades. 25 septiembre 1928, ABC, p.5.  
http://hemeroteca.abc.es/
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260  La Junta Consultiva e Inspectora de Espec-

táculos Esel órgano de control de la admi-

nistración para este tipo de actividades. 

Este organismo permanecerá en funcio-

namiento con similares denominaciones 

hasta bien entrado el siglo XX. Aunque el 

Reglamento de policía de espectáculos pú-

blicos de 1982, la Junta Central consultiva 

de Policía de Espectáculos y Actividades 

recreativas limita su labor a interpretacio-

nes y elaboración de normas a nivel esta-

tal. Deriva la labor de vigilancia e inspec-

ción a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del Estado.

 Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos. 3 de mayo de 
1935.

La Empresa solicitará la autorización para la apertura de todo local al Director 
General de Seguridad en Madrid, al Gobernador civil en las capitales de provincia 
y al Alcalde en las demás poblaciones. Los arquitectos responderán de la debida 
solidez y seguridad del edificio.

El Arquitecto responderá de la solidez y seguridad del edificio. También se 
requiere certificación de la validez y mantenimiento de los extintores.

Para la concesión de la licencia local será preciso informe de Arquitecto sobre las 
condiciones de seguridad de la actividad.

Según el artículo 10 A la apertura de teatros y demás edificios destinados a 
recreos públicos deberá preceder un reconocimiento técnico, tanto por lo que se 
refiere a las condiciones de seguridad del local como las relativas a servicios contra 
incendios, alumbrado principal y supletorio de puertas y escaleras de salida.

Como en el Reglamento de 1913 se limita el número de localidades según lo 
aprobado por la Autoridad en la visita de apertura. La alteración del número de 
localidades o la renumeración precisará informe favorable previo de la Junta 
Consultiva.

La Junta consultiva e inspectora de Madrid está formada, entre otros, por el 
arquitecto jefe del servicio municipal contra incendios. En el resto de provincias 
hace las funciones el arquitecto municipal. En cualquier caso se puede solicitar el 
asesoramiento del Director general de Seguridad o del Gobernador respectivo.260

Los edificios destinados a espectáculos públicos precisarán solicitud ante 
el ayuntamiento acompañada de una memoria explicativa que incluya el 
emplazamiento, anchura y posición de calles, materiales, clase de espectáculo, 
alumbrado, plantas, fachadas y secciones a escala 1/100 y detalles a 1/20. Los 
planos se acotarán y representarán las diferentes localidades en sus respectivas 
dimensiones. Se entregarán tres copias al ayuntamiento y otra en la Dirección 
general de Seguridad o en el Gobierno civil de la provincia.

En similares circunstancias se tratarán las reformas u obras en edificios 
construidos.

Clasificación de los edificios o locales destinados a espectáculos y recreos 
públicos.

Del mismo modo que en 1913, el Reglamento considera dentro del grupo de 
edificios cubiertos, los teatros, circos, frontones, salas de conciertos, salones de 
baile, cinematógrafos, cafés conciertos, pabellones y barracas de feria. Los teatros, 
circos y cinematógrafos de verano se consideran edificios al aire libre.

Dentro de los edificios y locales cubiertos destinados a espectáculos 
públicos hace una clasificación de acuerdo a su capacidad, más amplia que 
los cuatro grupos de 1913: (a) Hasta 500 espectadores, (b) entre 501 y 750, 
(c) entre 751 y 1.000, (d) entre 1.001 y 1.500, (e) entre 1.501 y 2.000, (f) entre 
2.001 y 2.500, (g) entre 2.501 y 3.000, (h) entre 3.001 y 3.500, (i) entre 3.501 y 
4.000, (j) entre 4.001 y 4.500, (k) entre 4.501 y 5.000, y (l) más de 5.000. Son, 
por lo tanto, doce grupos.
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En cuanto a otras condiciones especiales: (1) Locales que tengan escenario con 
maquinaria fija, foso y telar; (2) Locales que utilicen decorados móviles u otros 
accesorios peligrosos, a juicio de la Superioridad; (3) Locales no comprendidos en 
los casos anteriores.

Aforo Salidas a vía publica 

Nº salidas Ancho salida

(a) Hasta 500 espectadores 1 10,00 metros

(b) 501<Aforo≤750 1 12,50 metros

(c) 751<Aforo≤1.000 1 15,00 metros

(d) 1.001<Aforo≤1.500 2 25,00 metros conjunta

(e) 1.501<Aforo≤2.000 2 30,00 metros conjunta

(f) 2.001<Aforo≤2.500 2 35,00 metros conjunta

(g) 2.501<Aforo≤3.000 3 40,00 metros conjunta

(h) 3.001<Aforo≤3.500 3 45,00 metros conjunta

(i) 3.501<Aforo≤4.000 3 50,00 metros conjunta

(j) 4.001<Aforo≤4.500 4 55,00 metros conjunta

(k) 4.501<Aforo≤5.000 4 60,00 metros conjunta

(l) Más de 5.000 espectadores 4 60,00 metros conjunta + 6 metros cada 
500 espectadores

Cuando un local se construya con salidas a más calles de las prescritas en su grupo, la 
suma de anchos excederá en un 20% al que le correspondería.
En ningún caso el ancho de las calles será inferior a 7 metros medido en el punto 
medio de las fachadas.
En poblaciones menores a 50.000 habitantes, los anchos podrán reducirse a los dos 
tercios, con la excepción de locales para más de 1.500 personas. Anchura mínima de 
7 metros. (EXCEPCIÓN).

Las medidas de escaleras, puertas y pasillos de acceso a la sala que a continuación 
se describen, corresponden a los locales de tipo 3 (sin escenario con maquinaria fija, 
foso y telar, o decorados móviles u otros accesorios peligrosos). Para los grupos 1 y 
2 las medidas se incrementarán un 10%.

Los locales de más de 500 espectadores no tendrán construcciones extrañas a su 
destino sobre la sala o el escenario.

Unicamente se admiten salas de concierto o salones de baile hasta una cota 
máxima bajo rasante de seis metros.

El punto medio de la planta de la sala no estará a más de cuatro metros de la rasante.

En ambos casos, las escaleras y accesos serán independientes al resto del edificio.

Puertas.

El número de puertas del edificio a la calle corresponderá al de espectadores, 
con un ancho mínimo de dos metros. Al menos dos puertas de dos metros hasta 500 
espectadores y una más por cada 250 espectadores o fracción.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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Para acceso se abrirán una o dos puertas. El resto permanecerán cerradas con 
pasadores interiores de fácil apertura. Las puertas abrirán en dirección a la salida, 
excepto las de los palcos hacia los pasillos. Las puertas tendrán un cristal en la parte 
superior que oriente al público en su salida.

Se dispondrá sobre las puertas la indicación de “salida” iluminada mediante 
alumbrado de seguridad.

Acceso de bomberos.

Entradas independientes por fachada, tabicadas mediante rasilla, con 
indicaciones visibles desde el interior y el exterior, situadas a la entrada de los pisos. 
Para el acceso a las mismas se colocarán escaleras verticales o pates, comenzando 
desde el primer piso.

La capacidad cúbica de los locales será, al menos, de cuatro metros cúbicos por 
espectador.

Vestíbulos.

Entre las entradas de calle y la sala y en las plantas, habrá vestíbulos de una 
superficie de, al menos, un metro cuadrado por cada seis espectadores de planta.

Estos recintos carecerán de mostradores, quioscos, puestos, mamparas o 
muebles que dificulten el paso. Si podrán establecerse guardarropas gratuitos 
proporcionales al aforo de cada planta.

Escaleras.

Se establecerán, al menos, dos escaleras desde el último piso hasta planta 
baja, de un ancho mínimo de un metro y cincuenta centímetros hasta 500 
espectadores.

 Para los pisos inferiores se contará con otras dos escaleras cada 500 espectadores.

Por cada 100 espectadores más o fracción, aumentará 20 centímetros el ancho 
de cada una de las escaleras.

Las escaleras de público se situarán alejadas del escenario, preferiblemente en la 
primera crujía, a ambos lados de la sala y con comunicación directa al vestíbulo o la calle.

Serán de tramos rectos, prohibiéndose peldaños en abanico. Mesillas en cada 
piso del mismo ancho que las escaleras, al igual que las puertas de comunicación. 
Los ángulos de las mesillas se redondearán con un radio igual al ancho de la escalera.

Dispondrán pasamanos en los muros de la escalera.

Los tramos serán como máximo de 18 peldaños con tabica de 17 centímetros 
como máximo y huella no menor de 30 centímetros.

Los accesos a la escalera estarán a un metro, por lo menos, del primer peldaño.
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Ascensores.

Los ascensores se situarán independientes de las escaleras, cerrados por 
tabiques incombustibles y puertas resistentes al fuego con vidrieras armadas.

Las cabinas y el espacio por donde van se situarán para facilitar el socorro o 
salida de espectadores en caso de alguna interrupción.

Pasillos.

Los pasillos exteriores tendrán un ancho de 1,50 metros hasta 500 espectadores, 
aumentando 0,20 metros por cada 100 ocupantes más o fracción.

No se colocarán espejos o muebles que entorpezcan la salida.

En pasillos y salas se salvarán los cambios de nivel mediante rampas con 10% de 
pendiente máxima.

Se prohíbe la colocación de puertas correderas, de doble acción, tambores 
giratorios, biombos, mamparas u otras que estrechen las puertas. Las cortinas serán 
ignífugas y de fácil funcionamiento.

Al menos existirán tres entradas de 1,50 metros al patio de butacas. Cuando 
se superen los 500 espectadores, este número se aumentará con dos puertas del 
mismo ancho cada 250 espectadores o fracción.

Los anfiteatros y paraísos hasta 500 espectadores dispondrán de una salida de 2 
metros a cada lado en comunicación con las escaleras. Se aumentará una puerta del 
mismo ancho, a distinto nivel, cada 250 espectadores o fracción.

Disposición de asientos.

Entre respaldos de cada dos filas habrá 85 centímetros con 40 centímetros de 
paso y anchura de asiento de 50 centímetros. Si la distancia entre respaldos fuera 
mayor de un metro podrá autorizarse que los asientos de las butacas sean fijos. En 
caso contrario, deberán plegarse.

El paso central de las butacas tendrá 1,10 metros de ancho. Entre butacas y 
plateas o muros laterales, el paso será, al menos, de 75 centímetros, cuando el 
número de butacas de la fila exceda de 18. Este paso podrá sustituirse por pasillos 
intermedios de 75 centímetros, normal a la fila de butacas.

Además, existirá un pasillo de un metro, en la dirección de las filas, cuando estas 
excedan de 25, promediando su emplazamiento.

Los anfiteatros y entradas generales tendrán asientos de 50 centímetros de 
ancho y 40 centímetros de salida. El paso entre asientos será de 40 centímetros. Se 
dejarán pasos centrales y laterales igual que en el patio de butacas.

Solamente se permitirán asientos movibles en los palcos.

Se prohíben palcos para localidades en el escenario.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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261  Pavimento del escenario realizado con 

entarimado de tablas elevadas sobre el 

suelo.
262  Estructura superior bajo la que se alojan 

telones, varas de focos o decorados.
263  Espacio debajo del tablado en el se 

encuentra la estructura que soporta el 

escenario.
264  Espacio bajo el foso de similares 

características que este.
 265  Garfio que resbala sobre los dientes de 

una rueda, para impedir que esta se vuelva 

hacia atrás.
266  Tira de lienzo o papel pintado que cuelga de 

uno a otro lado del escenario de un teatro 

y constituye la parte alta del decorado de 

una obra.
267  Abertura por la cual se ve la escena cuando 

se levanta el telón.
268  Pieza de adorno que pende sobre el 

cortinaje por la parte superior y que 

permanece fija.

Las localidades serán numeradas salvo para proyecciones cinematográficas 
continuas.

Escenario.

Unicamente tendrá comunicación con la sala a través de la embocadura y de una 
puerta. Las dimensiones mínimas serán de 8 metros de fondo entre línea de telón 
y muro posterior, 16 metros entre muros laterales y 14 metros desde el fondo del 
tablado261 al piso del peine262 o emparrillado, más 2 metros, por lo menos, entre 
este y el arranque de las armaduras. La altura del foso263 será de 3 metros y 4 la del 
contrafoso264, cuando exista.

El recinto del apuntador tendrá comunicación independiente con el foso y con 
la sala. Todas las puertas para estos accesos serán blindadas con chapas de hierro 
por ambas caras.

El escenario tendrá comunicación independiente con la vía pública.

Toda la maquinaria, armazón del emparrillado y escaleras de la caja del escenario 
serán de material incombustible. 

Las escaleras de acceso a los telares serán de zanca con inclinación cómoda y 
barandilla a 70 centímetros de altura.

Los telones de boca podrán ser accionados desde el escenario.

Construcciones.

Muros: En caso de colindantes se ejecutarán en toda su altura muros de fábrica de 
ladrillo, piedra u hormigón armado de al menos 0,20 metros, a la altura de construcción 
contigua. En los muros de fachada, separación entre pasillos y sala y cajas de escalera, 
también se ejecutarán muros elevándose un metro sobre la cubierta. El muro de 
embocadura del escenario se elevará 3 metros respecto a la sala.

Telón metálico: El telón metálico será de chapa de un milímetro, con armadura 
rígida y forrado interior de placa de amianto. Discurrirá por guías resistentes al 
fuego en una maniobra de descenso que no supere los cuarenta segundos. 

La maniobra podrá efectuarse desde el escenario y desde la sala. Se tratará de un 
desenganche que dará lugar a un descenso automático. Podrá efectuarse también 
a mano.

Los tornos de accionamiento no tendrán trinquete265, y en el caso de que existan, 
deberán levantarse automáticamente.

La bambalina266, bastidores de la embocadura del escenario267 y la 
guardamalleta268 también serán de chapa de hierro.

Diariamente en el primer entreacto se hará funcionar el telón a la vista del público.

Cortina de agua: Los edificios de los grupos 1 y 2 dispondrán de cortina de agua 
accionada desde el piso de la escena.

En locales de primera categoría el sistema de agua cubrirá el telón metálico, y el 
telar, con tuberías paralelas al telón, situadas cada cuatro metros y una a cada lado 
del escenario. Podrá ser un sistema mediante “splinkar” o cañerías taladradas con 
llaves con acceso desde escenario o sala.
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Armaduras: Las armaduras serán metálicas tabicadas de ladrillo o cemento armado.
En escenarios existirán claraboyas o ventanas en una sexta parte de su superficie.
Queda prohibida la teja vana269.
Los pisos también serán de vigas de hierro laminado o celosía con forjado de 

fábrica o de hormigón armado.
Unicamente se autoriza la madera en los pavimentos, salvo en fosos o almacenes 

de decorados, mobiliario y ropas, donde serán de hormigón de 15 centímetros u 
otro incombustible.

El artículo 146 nuevamente actúa de alternativa, dejando en manos del Director 
General de Seguridad en Madrid y los Gobernadores civiles en las demás provincias, 
de acuerdo con la Junta Consultiva, las medidas de seguridad más adecuadas. 
Alternativa.

Los almacenes de los talleres estarán provistos de muros cortafuegos y puertas 
de hierro.

Cinematógrafos.

Además de establecer los mismos criterios para la construcción y evacuación de 
las salas de teatros, reitera las cuestiones ya expresadas para cinematógrafos en el 
Real Decreto de 14 de febrero de 1908 y la Orden de 2 de abril de 1912. Incorpora la 
separación en dos salas del proyector y del manipulado de bobinas. Las dimensiones 
mínimas de cabina de 3 metros cuadrados y 2,80 metros de altura, su disposición 
preferente sobre el techo del salón o en el muro testero. Estarán provistas de aseo, 
lluvia de agua y chimenea de ventilación.

Precauciones y servicio contra incendios.

Alumbrado, calefacción y ventilación. 
Alumbrado.
El alumbrado eléctrico pasa a ser obligatorio, salvo para ferias y verbenas. 
El sistema aprobado por la administración no puede ser modificado sin 
autorización.
Además de productores o transformadores, se plantea el suministro a 
través de dos compañías a dos cuadros diferentes.
Se introduce la figura del electricista mantenedor que permanecerá junto 
al cuadro de distribución, durante la representación.
El alumbrado de emergencia puede continuar siendo distinto al eléctrico. 
Se colocará sobre todas las puertas que conduzcan a las salidas, en 
escaleras, pasillos y vestíbulos. También se colocará en el escenario y en 
circulaciones diferentes a los de sala.
Si se trata de alumbrado por baterías de acumuladores, se garantizará 
una duración de dos representaciones.
Nuevamente apela a que cualquier mejora que redunde en la seguridad, 
deberá aplicarse en los locales existentes.

Calefacción y ventilación.
Actúa de una manera similar que con el anterior reglamento, sin 
establecer excepciones. Además, los locales cerrados dispondrán en 
salas y dependencias, de ventiladores, instalaciones de aire, aparatos 
extractores, y con aforos superiores a 2.000 espectadores, tendrán un 
sistema de ventilación y aireación mecánica de potencia adecuada o 
cristales dispuestos de manera que faciliten la ventilación.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  
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269  Colocación de las tejas sobre unas tablas 

ligeramente desbastadas que apoyan en 

la armadura del tejado, en cerchas o en 

correas.
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270  REAL DECRETO 2818/1982. de 21 de agosto. 

Por el que se aprueba el Reglamento 

General de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas. 

Ministerio del Interior. BOE nº 2671 de 6 de 

noviembre de 1982.

Precauciones y servicio contra incendios.
Coincide con el anterior Reglamento, incorporando el emplazamiento de 
las bocas de riego. La Dirección del Servicio de Incendios lo determinará, 
próximas a las puertas de acceso a la sala, escenario, foso, vestuario y 
embocadura. Así, se situarán en los vestíbulos de cada piso, al lado de las 
dos puertas de acceso a la sala, dos en la embocadura, y una en cada uno 
de los accesos para el Servicio de Incendios (artículo 120). Además en la 
parte exterior del acceso al escenario, al foso y el almacén de vestuario.

Disposiciones transitorias. Nuevamente, se concede un plazo no mayor a un año 
para que teatros y locales de recreo público adopten las modificaciones necesarias 
como cumplimiento mínimo de las disposiciones.

 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 21 de agosto de 1982.

No será hasta el 21 de agosto de 1982, cuando se apruebe el Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas270, que convive con las 
Normas Básicas de Edificación Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios y que lleva en 1991 a incorporar una representación de la Junta Central 
Consultiva de Policía de Espectáculos, del Ministerio del Interior para coordinar la 
aplicación simultánea de la NBE y del Reglamento General de Policía y Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.

En su sección primera, requisitos y condiciones exigibles para la construcción o 
transformación de edificios y locales para destinarlos a espectáculos propiamente 
dichos, dentro del capítulo primero sobre los edificios y locales cubiertos, analiza la 
fachada y salida a vías públicas o espacios abiertos aptos para la circulación rodada 
cuyo número y anchura mínima se construirá en función al aforo previsto:

Aforo Fachada y salida a vía publica o espacio abierto

Nº fachadas Ancho salida

Hasta 300 personas 1 7,00 metros

300<Aforo≤700 personas 1 12,50 metros

700<Aforo≤1.500 personas 2 7,00 metros mínimo 
30,00 conjunta

1500<Aforo 2 o más 12,50 metros mínimo 
30,00 + 1,00 (cada 100 personas de exce-
so de 1.500) conjunta

En todo caso, el conjunto de las salidas del edificio o local se distribuirá entre las 
distintas vías públicas o espacios abiertos, de manera que el número y dimensiones 
de aquéllas que den acceso a cada una de dichas vías o espacios sea directamente 
proporcional a la anchura de éstos.

Puertas.

El ancho mínimo de las puertas será de 1,20 metros. Cuando el aforo exceda de 
50 espectadores, se dispondrá de una salida de 1,80 metros cada 250 personas o 
fracción. 
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No se obstaculizarán las puertas con vehículos o mercancías.

Una o dos puertas de entrada podrán estar abiertas. El resto se cerrarán con 
herrajes de seguridad o cerraduras «antipánico» que habrán de colocarse a una 
altura que permita su fácil y rápido manejo por cualquier concurrente.

Abrirán en el sentido de salida todas las del edificio, excepto las de los palcos a 
los pasillos que podrán abrir hacia dentro de aquéllos con objeto de no ocupar la 
superficie de circulación de los pasillos.

Siempre que las puertas abran hacia el exterior de vías de evacuación, la anchura 
de dichas vías se incrementará en la dimensión necesaria para el giro de dichas 
puertas.

Puertas de emergencia.

Estarán alejadas de las puertas ordinarias, evitando que coincidan en los mismos 
vestíbulos de acceso al local.

Se hallarán siempre en perfecto estado de utilización pudiendo estar 
cerradas, durante el funcionamiento de los locales únicamente con las cerraduras 
reglamentarias y mantenerse en perfecto estado la instalación del alumbrado de 
señalización y de emergencia de las mismas, los pasillos de acceso a las puertas 
estarán siempre libres de obstáculos.

Las puertas que comuniquen con el exterior y aquellas que cierren los pasos 
interiores, pasillos, escaleras, vestíbulos, etc. Deberán tener su parte superior 
transparente de modo que facilite la orientación del público en su salida.

Deberá también señalarse sobre las mismas la indicación «salida» o «salida de 
emergencia» según la finalidad de las puertas, con letras bien visibles e iluminadas 
por lámparas pertenecientes al alumbrado de señalización y de emergencia.

Para la entrada de los bomberos, se dispondrán entradas independientes por 
las fachadas, tabicadas con rasillas o elementos análogos, y con indicaciones bien 
visibles, tanto exterior como interiormente, que se situarán a la entrada de los 
pisos.

Para el acceso a las mismas, se colocarán, en las fachadas, escalas verticales o 
sencillos pates, que comenzarán a la altura del primer piso.

Para fijar el número de puertas, se tendrá en cuenta si el edificio o local disponen 
de accesos complementarios, tales como galerías subterráneas de servicio público, 
considerándose cada una de éstas equivalentes a una de aquéllas.

En el caso de que exista entrada de vehículos, ésta será independiente de las 
demás.271

Vestíbulos.272

Entre las entradas por la vía pública o espacio abierto a la sala o local principal, así 
como en los distintos pisos, se establecerán vestíbulos, de superficie proporcionada 

271  La estructura y los textos se repiten casi 

de manera igual al Reglamento de 1935. 

La salvedad es que la norma de 1982 

introduce el concepto de la puerta y la 

salida de emergencia que anteriormente 

no estaba diferenciado.
272  La estructura y los textos iguales al 

Reglamento de 1935.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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273  Aumenta el rango de seguridad, 

incrementando el ancho inicial de 150 

a 180 centímetros, que aumentan 60 

centímetros cada 150 espectadores, frente 

a los 20 centímetros cada 100 de la versión 

de 1935.
274  Bajo rasante se establece un criterio nuevo 

y más restrictivo aún, relacionado con la 

evacuación ascendente.
275  Se incorpora el concepto de escalera curva 

para evacuación.
276  Se incorpora el ancho de paso que requiere 

pasamanos intermedios
277  Se define el tramo mínimo. También se 

reduce la huella de 30 a 28 centímetros.

al número de espectadores o asistentes de cada planta en la relación de un metro 
cuadrado por cada seis de éstos.

En dichos vestíbulos, así como en los pasillos y demás vías de evacuación, no se 
permitirá la instalación de mostradores, quioscos, puestos de flores o periódicos, 
mamparas y, en general, ningún mueble u obstáculo que estreche o disminuya 
el espacio disponible en la proporción indicada en el apartado anterior. En los 
vestíbulos podrán establecerse guardarropas proporcionales al aforo de cada planta 
del edificio.

Escaleras.273

Los anchos de escaleras estarán de acuerdo a los aforos y plantas de localidades 
existentes, fijándose el ancho mínimo en 1,80 metros libres, entre pasamanos, 
barandillas o pared. Cuando se trate de edificios o locales que dispongan de 
localidades altas o estén situados por debajo de la rasante de la calle, se construirán 
escaleras independientes de acceso a las localidades altas y serán en número de 
dos, colocadas en los laterales de los vestíbulos de entrada.

Cuando el aforo de las localidades altas no exceda de 500 espectadores, estas 
escaleras serán dos, de un ancho mínimo de 1,80 metros si el aforo es superior, 
el ancho de escalera aumentará en 0,60 metros por cada fracción mayor de 150 
espectadores.

Si el local se encuentra por debajo de la rasante de la calle, las escaleras, tanto 
de entrada al local como de emergencia, no podrán ser inferiores a 1,20 metros 
de ancho, hasta un aforo de 250 personas274. Caso de excederse en este aforo, 
los anchos de escaleras aumentarán en 0,80 metros por fracción mayor de 150 
personas y siempre de acuerdo con lo dispuesto o lo ordenado sobre puertas de 
acceso y salida.

Todas las escaleras destinadas al público se situarán en comunicación directa 
con los vestíbulos que den a la calle, Constarán de tramos rectos con mesillas 
corridas en los embarques de cada piso, del mismo ancho por lo menos que el de los 
tramos, y se comunicarán con cada piso también por medio de puertas del mismo 
ancho que aquéllos. Se admitirán, no obstante, las escaleras curvas que tengan al 
menos 28 centímetros de huella, medida a 50 centímetros del extremo interior, no 
sobrepasando dicha huella los 42 centímetros en el borde exterior.275

Los ángulos de las mesillas se redondearán. La longitud del radio de la curva será 
igual al ancho de la escalera.

Se dispondrán pasamanos en los muros de las escaleras. También deberá haber 
pasamanos intermedios cuando el ancho de las escaleras sea igual o superior a 2.40 
metros.276

Cada tramo tendrá como máximo 18 peldaños y como mínimo tres. La altura 
de cada peldaño no excederá de 17 centímetros, y la huella no será menor de 28 
centímetros, debiendo disponer en su borde de una banda antideslizante.277

En el caso de existir un hueco de acceso o una escalera, deberá disponer de un 
descansillo o mesilla de un metro, por lo menos, entre el hueco y el primer peldaño.
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Se prohibirá la colocación de peldaños en los pasillos y en las salas, salvándose 
las diferencias de nivel por planos inclinados

En el caso de que los desniveles se salven mediante rampas, la inclinación de 
éstas no podrá exceder del 12 por 100.278

Ascensores.

En el caso de establecerse ascensores, además de cumplir son las condiciones 
establecidas en la normativa vigente sobre Aparatos Elevadores, no se situarán 
nunca en el ojo de las escaleras, sino con completa independencia de las mismas, 
salvo que los huecos estén debidamente compartimentados y ofrezcan la adecuada 
resistencia al fuego.

Quedarán aislados, cerrados por tabiques incombustibles, provistos de puertas 
resistentes al fuego y con vidrieras armadas.279

Las cabinas de los ascensores y el espacio donde van situados se dispondrán 
en forma que sea fácil el socorro o salida de los espectadores en el caso de alguna 
interrupción o avería.

Pasillos.

Los pasillos exteriores para el servicio de cada planta no tendrán menos de 1,80 
metros de ancho. Pasando de 500 los espectadores o asistentes que tengan que 
utilizarlos, se aumentará 0,60 metros por cada 250 espectadores o fracción.280

En ningún lugar de salida del público se consentirá la colocación de espejos 
o superficies que reflejen la imagen, que puedan perturbar la salida normal, ni 
muebles o accesorios que entorpezcan la libre circulación.

Queda asimismo prohibida la colocación de puertas de corredera y de 
doble acción, tambores giratorios, biombos, mamparas u otras soluciones que 
estrechen el vano de las puertas o dificulten el paso o libre circulación del 
público.

Los materiales de las armaduras, cubiertas y entreplantas, así como los tabiques 
divisorios y antepechos, serán los adecuados para esta clase de edificios, de acuerdo 
con lo dispuesto en las Normas Básicas de la Edificación vigentes y en especial la 
relativa a «Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios».

La altura mínima libre que han de tener los locales destinados a espectáculos 
públicos, no será inferior a 3,20 metros, medidos desde el suelo de la sala al techo. 
Si existieran elementos escalonados o decorativos en algún punto de la sala, su 
altura libre no será en ningún caso inferior a 2,80 metros.

La capacidad cúbica de locales destinados a los espectadores o asistentes, como 
norma general no podrá ser inferior a cuatro metros cúbicos por persona, si bien en 
cada caso se ajustará a las condiciones esenciales de ventilación existentes en cada 
uno y a la índole del espectáculo o recreo a que aquéllos se destinen.

278  La pendiente máxima pasa del 10% al 12%.
279  No queda clara la finalidad del criterio. Si 

la escalera no está protegida, el hueco de 

escalera siempre será un tiro para el humo, 

disponga o no de ascensor. Y en caso de 

emergencia no se aconseja su uso.
280  Se incrementa el rango de seguridad, 

de igual forma que para las escaleras,  

aumentando el ancho inicial de 150 a 

180 centímetros, y 60 centímetros cada 

250 espectadores (no 150 como fija para 

escaleras), frente a los 20 centímetros 

cada 100 de la versión de 1935.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.
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281  Solución eléctrica con todas las alternati-

vas ya conocidas. Autonomía de una hora 

ante la falta de suministro general. Se 

sigue incluyendo la posibilidad de otras 

fuentes de energía para alumbrado de se-

ñalización (permanente) y alumbrado de 

emergencia (a falta del ordinario).
282  “Ensayos de reacción al fuego de los mate-

riales de construcción. Clasificación de los 

materiales utilizados en la construcción”. 

Los materiales empleados en la construc-

ción de edificios se clasifican, a los efectos 

de su reacción ante el fuego, dispuestas en 

orden creciente en cuanto a su grado de 

combustibilidad: M0, M 1, M2, M3, M4, y M5. 

Los materiales M0 no son combustibles. 

Los M1 son combustibles pero no in-

flamables; ésto significa que su com-

bustión no se mantiene cuando cesa el 

aporte de calor desde un foco externo. 

Los materiales M2, M3 y M4 señalan capa-

cidad de inflamabilidad moderada, media o 

alta, respectivamente.

Material
Clases 

según UNE 
23-727-80

Metales:
Fundición
Acero y sus aleaciones
Aluminio y sus aleaciones
Cobre y sus aleaciones
Cinc
Plomo

MO
MO
MO
MO
MO
MO

Piedras naturales:
Granito
Basalto
Caliza
Mármol
Pizarra (excepto bitumino-
sa)

MO
MO
MO
MO
MO

Piedras artificiales:
Morteros y pastas de ce-
mento, cal y yeso
Hormigones
Materiales cerámicos
Vidrios
Amianto - cemento

MO
MO
MO
MO
MO

En el presente cuadro se relaciona la clasi-

ficación de algunos materiales empleados 

en la construcción, conforme a su grado 

de combustibilidad y de acuerdo con las 

Clases establecidas en la Norma UNE 23-

723-80.

Alumbrado. 281

1. Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá 
en todos los edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señalización 
y otro de emergencia que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, quedando 
excluidos los de líquidos o gases inflamables. El alumbrado de señalización 
estará constantemente encendido durante el espectáculo y hasta que el local 
sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de emergencia será de 
tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, de manera automática 
genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por 
donde ésta haya de efectuarse.

2. Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que 
conduzcan a las salidas, en las escaleras, pasillos y vestíbulos. También serán 
instaladas en las dependencias accesorias de la sala.

En cada uno de los escalones del local se instalarán pilotos de señalización, 
conectados a su vez al alumbrado de emergencia, con la suficiente intensidad para 
que puedan iluminar su huella, a razón de uno por cada metro lineal o fracción.

3. El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias 
de energía. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías 
de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un 
suministro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la fuente propia de 
alimentación será como mínimo de una hora.

4. Se admitirán luces de emergencia y señalización alimentadas por pilas 
o acumuladores individuales o aislados, cuyo funcionamiento deberá estar 
debidamente atendido, en las mismas condiciones que el apartado anterior.

5. Caso de emplearse pilas o acumuladores para alimentar algún circuito 
de alumbrado, se situaran aquéllas en locales especiales bien ventilados y con 
pavimento no atacable por el electrolito, salvo que se trate de pilas secas.

6. Los ácidos y demás productos químicos que, en su caso, sean necesarios para 
su funcionamiento estarán encerrados en lugar separado, y las aguas procedentes 
de los mismos serán convenientemente neutralizadas antes de verterlas al 
alcantarillado.

7. El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro 
ordinario como con el que se genere por la fuente propia de alumbrado de 
emergencia.

Precauciones y medidas contra incendios.

Éstas son las novedades: 

Tratamiento ignífugo. 
Los telones, decoraciones, cuerdas, maderas y en general todas las materias 

susceptibles de arder fácilmente, habrán de ser sometidas a procedimientos de 
ignifugación de reconocida eficacia, ya ensayados o aprobados por los técnicos 
correspondientes hasta alcanzar la clase M-1 de las determinadas en la Norma 
UNE-23-727-80282; así se hará constar por medio de certificado expedido por 
Laboratorio oficialmente homologado para este fin. En el certificado deberá hacerse 
constar el período de envejecimiento de las condiciones ignífugas, por referencia 
a la homologación correspondiente o, en su defecto, a la necesaria acreditación 
experimental del productor. Transcurrido dicho período, los materiales afectados 
deberán ser sustituidos o ignifugados nuevamente de forma que se vuelvan a 
alcanzar o mejorar las condiciones iniciales de ignifugación.
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Comunicaciones de emergencia. 
Todo establecimiento destinado a espectáculos o recreos públicos estará 

provisto de teléfonos y timbres eléctricos y de un sistema de avisadores de 
incendios para dar la señal de alarma, susceptible de conexión con el servicio 
general, de conformidad con el informe del Servicio Municipal contra Incendios 
o del Provincial en su defecto, a la vista de lo dispuesto en la Norma Básica de la 
Edificación «Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios».

Extintores. 
También se proveerán dichos locales de un extintor de incendios, por cada 

25 metros de recorrido, y como mínimo dos en cada zona diferenciada del local, 
colocados en la sala a la vista del público bajo la inspección de los Servicios contra 
Incendios y de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación sobre 
«Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios». Estos aparatos 
serán de las marcas y modelos aprobados por el Ministerio de Industria y Energía, 
y se distribuirán en las escaleras, escenarios, fosos, telares, cabinas y demás 
dependencias, en los sitios que designe la Dirección del Servicio contra Incendios 
y con preferencia en las entradas de los sitios de peligro, colocados en la parte 
exterior.

Bocas de incendio283: 
1. Cada edificio o Local cubierto destinado a espectáculos o recreos se dotará 

del número de bocas de incendios con el mangaje necesario para alcanzar a 
todos los puntos del mismo. Se determinará por la Dirección del Servicio contra 
Incendios la situación de las bocas, de forma que bajo su acción quede cubierta 
la totalidad de la superficie debiendo ser la longitud de la manguera, de 15 a 25 
metros para un diámetro de 45 milímetros, y de 20 a 25 metros para un diámetro 
de 25 milímetros.

2. La longitud del mangaje para cada boca de incendio será apta para dominar 
la zona sobre la que haya de actuarse, y siempre que sea posible se determinará 
por la Jefatura del Servicio donde la hubiere.

3. En el Servicio de Extinción de Incendios, deberá obrar en todo momento una 
copia del conjunto de los planos del local y de sus instalaciones y una Memoria 
explicativa de los medios de prevención y extinción de incendios con que cuente.

4. Será obligatoria la instalación, cuando menos, de un depósito de agua en 
edificios con altura superior a 25 metros y en todo caso si no estuviere garantizado 
el abastecimiento suficiente de la red pública, en el lugar que se determine por 
los servicios técnicos, así como los rociadores y columnas secas que estimen 
oportuno éstos en función de la altura, capacidad del local y uso al que se destine 
éste. Asimismo dispondrán dichos servicios el número, lugar y condiciones de las 
escaleras de emergencia exteriores o de otros medios de evacuación especiales 
que deban disponer los locales de espectáculos radicados en edificios con destino 
a este único fin o en plantas superiores a la que pueden tener acceso realmente 
aquéllos con los medios disponibles, en cada caso, cuando los locales radiquen en 
edificios destinados a viviendas y otros fines.

5. La tubería general de agua y las bocas serán de igual diámetro y sistema 
que la de los servicios generales de cada localidad. Las bocas irán provistas de 
manómetros.

6. La entrada de la cañería general, igualmente provista de su correspondiente 
manómetro, tendrá el mismo funcionamiento durante toda la representación, 
para poder ser observado en cualquier momento.

7. Las disposiciones del presente artículo y la del párrafo 1 del artículo anterior 
no serán exigibles a los establecimientos públicos cuya superficie sea inferior a 
500 metros cuadrados.

Desarrollo normativo de incendios hasta principios  

del siglo xx.

283  La boca de riego pasa a ser boca de incen-

dio. Define longitud de manguera aunque 

la situación es competencia de la Dirección 

del Servicio contra Incendios. Esta insta-

lación no se aplica en locales inferiores a 

500m2.



153

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

Para las cuestiones no fijadas en el reglamento, así como para la elaboración 
del Plan de Emergencia y la organización de autoprotección, remite a la Norma 
Básica de la Edificación sobre «Condiciones de Protección Contra Incendios en los 
Edificios» NBE-CPI/81.

Continúa reiterando en el capítulo III el procedimiento para tramitación de las 
licencias de construcción o reforma y apertura, sobre las que son competentes 
los ayuntamientos, pero en las que puede seguir participando, a instancias del 
gobernador civil, una Comisión provincial, a través de informes pertinentes.

Los certificados de técnicos competentes respaldarán las medidas de seguridad 
e higiene adoptadas.
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La creación de las sociedades de seguros contra incendios  

como herramienta de prevención.
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La creación de las sociedades de seguros contra incendios 

como herramienta de prevención.
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284  REINA GONZALEZ, Manuel. Compañías de 

seguros en España. El nacimiento del mo-

derno sector asegurador en España. 1830-

1910. Universidad Autónoma de Madrid. 

Madrid. Mayo de 1999. 116 páginas.
285  Sociedad de seguros mutuos de incendios 

de casas de Madrid. Historia, reglamento, 

instrucción y estadísticas de la misma. 

Sexta edición, arreglada al acuerdo toma-

do en la junta general extraordinaria del 24 

de marzo de 1872. Madrid. 1872. Imprenta y 

esterotipia de M. Rivadeneyra. Página 3.

3 La creación de las sociedades de seguros contra 

incendios como herramienta de prevención.

Las medidas preventivas de la normativa se cumplen con escasa fuerza, lo que 
obliga una y otra vez a recordar las precauciones a tomar. Se trata, como ya hemos 
comentado, en un ejercicio contra ciertos sistemas constructivos y los hábitos de 
ciudadanos y oficios.

En una primera instancia se mejoran las condiciones de la edificación, estableciendo 
materiales y soluciones constructivas que minoren el riesgo de propagación.

España, con posterioridad a sus vecinos franceses y británicos, crea las 
sociedades de base mutual con la necesidad cada vez más sentida de las autoridades 
municipales de establecer un mecanismo contra los incendios declarados y el deseo 
de los propietarios de tener una garantía en la conservación y restitución de su 
patrimonio inmobiliario284.

El desarrollo de las compañías aseguradoras producirá un primer control de los 
procedimientos y la formalización de un servicio de bomberos profesionalizado. 

3.1  Principios del sistema de sociedades de seguros contra incendios.

En la sexta edición de la Historia, Reglamento, Instrucción y Estadísticas de la 
Sociedad de Seguros mutuos de Incendios de casas en Madrid285 señalaba que: 

Expuestos a continuación a perder en un instante las crecidas 
sumas que empleaban en construir, y sin ninguna garantía, no podía 
desarrollarse este ramo de propiedad, pues temerosa de perder sus 
fondos, nos invertían en ellos más que los puramente precisos; razón 

Manuel María de Goyri. Fundador de la 
Sociedad de seguros mutuos de incendios de 
casas en Madrid.
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por la que hoy nos admira ver algunos edi�cios que aun afectan la 
primitiva forma, y que en aquella época eran todo lo que se hacia, por 
el miedo de empobrecerse, caso de incendiarse una �nca; temor que 
era rémora constante a la ampliación y ornato de la corte.

Los siniestros llevan consigo el traumático esfuerzo de la reconstrucción de 
los inmuebles siniestrados. Como explica Elías de Mateo... Para solucionar este 
problema, el capitalismo industrial decimonónico recurrió a una solución mixta 
entre la empresa capitalista estrictamente privada y las iniciativas de previsión 
mutua tradicionales del Antiguo Régimen seguidas por el naciente movimiento 
obrero reivindicativo español en sus orígenes, además de iniciativas estrictamente 
empresariales.

La Reina declara en la aprobación del Reglamento para la Sociedad de Seguros 
mutuos contra incendios de edificios situados a media legua estramuros de Madrid 
en 1834: 

Siendo las Compañías de seguros mutuos contra incendios el 
medio de resguardar los predios urbanos de la calamidad mas temible 
que pueden sufrir: de dar mayor aprecio á esta clase de propiedad 
dirigiendo hacia ella los capitales con ventajas para la comodidad y 
ornato de los pueblos: de tranquilizar los ánimos de los propietarios 
que temen ser víctimas de los accidentes de la fortuna; y �nalmente, 
de inspirar á los hombres interés y amor hacia sus conciudadanos 
haciéndolos participar recíprocamente de sus males y bienes...

El socio es asegurador y asegurado, indemnizando la sociedad, si existen daños 
causados por incendios, repartiendo el importe prorrateado según el capital 
asegurado. Según los datos expresados en la reseña histórica de la Antigua Sociedad 
de seguros mutuos de incendios de casas en Madrid de 1897 los socios pagaban a 
razón de 0,23 por 1.000.

Portada del Reglamento para la sociedad 
de seguros mutuos de incendios de casas 
en Madrid. 1824



159

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

286  A.V. Secretaría. 1-89-51.
287  A.V. Secretaría. 3-363-53.
288  Gaceta de Madrid 109. Página 540.
289  Gaceta de Madrid 304. Página 1514 de 17 de 

octubre de 1822.
290  Gaceta de Madrid 359. Página 1814 de 9 de 

diciembre de 1822.
291  Madrid. 1824. Por Ibarra, Impresor de Cá-

mara de S.M.
292  APARICI, José María. Organización del 

servicio de incendios en América, París y 

Madrid. Por el brigadier de ingenieros José 

María Aparici. Traducción de la obra Le Feu 

a Paris et en Amerique por el coronel M. 

París Jefe de bomberos de París autoriza-

da por este autor y seguida de un capítulo 

referente a esta corte. Madrid. Imprenta de 

Moreno y Rojas. 1883. Páginas 173 a 175.
293  A.V. Secretaría. 1-89-20.
294  Madrid. 1834. Imprenta de D. José Pala-

cios, calle del Factor.

3.2  Orígenes de las sociedades de seguros contra incendios.

El Reglamento de la Sociedad de Seguros mutuos de Incendios de casas en 
Madrid refiere en su reseña histórica que el Conde de Rofiñaco había presentado 
en 1807 el proyecto de la Compañía de Afianzadores para Incendios, desechado por 
el Consejo de Castilla. En ese mismo año Bilbao tenía aseguradas casas y almacenes 
en la Compañía General Francesa.

Hubo dos intentos más para formalizar compañías: el de D. Agustín Mahelín, que 
en 1819 pretendía domiciliar en Madrid una Asociación de Seguros Recíprocos contra 
Incendios y la Compañía que hubo de establecer el año 1820 D. Francisco Dufóo. Pero el 
carácter monopolista y poco trasparente del sistema no llevó a buen término las empresas.

El primer registro existente en el Archivo Histórico de Villa data de 1820 y se 
trata de un Expediente sobre el establecimiento de una Compañía o Asociación de 
Seguros recíprocos contra Incendios ya mencionada286. Ese mismo año el Director de 
la Compañía de Seguros contra Incendios, invita al Ayuntamiento para que asegure 
los edificios de su propiedad287.

El 17 de abril de 1821 ofrece sus servicios la Compañía de Seguros Generales 
contra Incendios de París que establece un agente en Madrid288.

El 10 de octubre de 1822 se formaliza la Sociedad de Seguros mutuos de 
Incendios de casas en Madrid, promovida por propietarios de la ciudad que prefieren 
garantizar el servicio mediante una compañía nacional evitando así la entrada de 
compañías especuladoras que no garantizaban el correcto servicio289. Entre otras 
cosas, establece con el ayuntamiento cuáles serán los útiles y operarios que acudirán 
a apagar los incendios290. La sociedad, además de dos arquitectos, dispuso de una 
bomba y doce operarios cualificados para reforzar los recursos del Ayuntamiento. 
El 5 de marzo de 1824 se elevará al Consejo de Castilla y León, el Reglamento de la 
compañía, para su aprobación291. En 1827 se consolida la empresa, otorgándole el 
Ayuntamiento un local en los portales del Norte de la Plaza Mayor.

Según el libro traducido por Aparici292, en Madrid existen dos sociedades de 
seguros mutuos contra incendios de casas en Madrid en 1881. Una de reciente 
constitución y la primitiva y principal fundada en 1822. Es un modelo que establece 
la prima anual en función de la siniestralidad, con bajos costes para el asegurado. 
Para el crecimiento de la propiedad, las estadísticas declaran poco crecimiento en los 
incendios. Y las pérdidas no son sustanciales. El sistema de construcción, el reducido 
uso de chimeneas y la Providencia, son las causas de esta estadística positiva.

3.3 Otras compañías de seguros contra incendios.

En esas primeras décadas, muchas capitales de provincia imitaron la idea, 
incluso los propietarios de las afueras de Madrid, que no pudieron integrarse en 
la sociedad, fundaron en 1833 su propia compañía293. Así, el Reglamento para la 
Sociedad de Seguros mutuos contra incendios de edificios situados a media legua 
estramuros de Madrid fue aprobado mediante Real Orden el 3 de julio de 1834294.

Se exige que las propiedades aseguradas sean de paredes y techos de fábrica 
y que observen las precauciones y circunstancias prevenidas en los bandos y 
ordenanzas de policía urbana. En su artículo 14 presta atención a una serie de 
precauciones para las fincas que deseen aspirar al seguro:
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...En las iglesias, capillas, oratorios y cementerios no se usarán 
hachas de mas de un pávilo295, ni mas luces que las necesarias para el 
culto divino, separadas de los retablos, túmulos y sepulcros, no arderán 
de noche, ni aun de dia si no hubiere persona que custodie y vigile el 
local. En los paradores se usarán para servicio de las cuadras y pajares 
faroles, y de ningún modo candiles y luces bajas. En las casas donde 
hubiese corrales, y se hiciese uso de ellos para amontonar estiércol, 
leñas, maderas y hacinas de pajas, se aislarán estos artículos de manera 
que estén alejados de las casas y no tengan el mas mínimo contacto con 
cuanto pueda comunicarlas incendio, cuya precaución será estensiva á 
todas las casas de labor respectivamente á las eras y rastrojeras.

Los hornos de cualquier naturaleza que sean, estarán separados 
á distancia proporcionada délas casas, ó sino se construirán con 
solidez y precauciones para evitar el mas remoto peligro de fuego, 
prohibiéndose por punto general que en ninguna �nca se use, elabore 
ó maneje pólvora ó materias fulminantes.

En 1828 el Ayuntamiento de Valencia solicita instrucción de Madrid para 
establecer una compañía de seguros de incendios296. 

El Estado contribuirá a la capitalización de la Sociedad de Seguros mutuos 
de Incendios de Casas de la Ciudad de la Coruña en 1835, asegurando todos los 
edificios públicos por orden de la Reina Gobernadora.297 

Propietarios de la ciudad, la Junta de Comercio y la Sociedad económica de 
amigos del País formalizarán la Sociedad de seguros mutuos contra incendios de 
Barcelona el 6 de mayo de 1836298. 

A finales de 1839 la Junta de Comercio de Málaga convoca una reunión para 
promover la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios en Edificios299. 

Gijón pone las bases en 1849 para constituir, también, otra sociedad de seguros 
contra incendios300.

La creación de las sociedades de seguros contra incendios 

como herramienta de prevención.

295  El hacha era una vela de cera, grande y 

gruesa, de forma por lo común de prisma 

cuadrangular y con cuatro pabilos. En este 

caso se limita a uno el número de pábilos o 

mechas.
296  A.V. Secretaría. 1-89-22.
297  VILELA, Xose Luis. La Divisa del progreso: 

historia de la Sociedad de Seguros Mutuos con-

tra Incendios de Casas de La Coruña (1835-

1997). Imperio. 1986. 103 páginas. DL B. 

47.345-1986.
298  Sociedad de Seguros Mutuos contra Incen-

dios de Barcelona. 1985.
299  DE MATEO AVILES, Elías. “La Sociedad de 

Seguros contra incendios de edificios y los 

orígenes del servicio de extinción de fue-

gos en Málaga (1835-1840)”. Isla de Arria-

rán. 1996, Nº 8, páginas 123-138.
300  A.V. Secretaría. 4-61-93.

Reglamento de la Sociedad de seguros mu-
tuos de incendios de Burgos. 1878
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301  Gaceta de Madrid 1525 de 18 de enero de 

1839, páginas 3 y 4. Gaceta de Madrid 1893 

de 15 de enero de 1840, páginas 2 y 3.
302  Antigua Sociedad de Seguros mutuos de 

Incendios de casas en Madrid. Historia, 

Reglamento, Instrucción y Estadísticas 

de la misma. Sexta edición. Arreglada 

al acuerdo tomado en Junta General 

Extraordinaria del 24 de marzo de 1872.
303  Gaceta de Madrid 2534 de 24 de 

septiembre de 1841, páginas 2-3 y Gaceta 

de Madrid 2753 de 24 de abril de 1842, 

página 4.
304  A.V. Secretaría. 1-23-72.
305  A.V. Secretaría. 4-113-34.
306  El indicador de Madrid para el año 

1858, o sea Indice General de los 

principales habitantes, con las señas 

de sus habitaciones, así como de los 

contribuyentes y oficinas públicas y 

particulares, con un breve resumen de 

noticias de esta capital. Fernando Domingo 

López, Imprenta Nacional. 1857. Imprenta 

Nacional. Páginas 338-341
307  A.V. Secretaría. 4-72-107.
308  A.V. Secretaría. 4-214-77.
309  A.V. Secretaría. 4-227-61.
310  A.V. Secretaría. 4-227-62.
311  A.V. Secretaría. 4-498-44.
312  Gaceta de Madrid 28, página 136 de 27 de 

enero de 1823.
313  Gaceta de Madrid. Junta General 

Extraordinaria de 24 de marzo de 1872.

En 1839, la Sociedad de Seguros mutuos contra incendios de edificios situados a 
media legua extramuros de Madrid propone su adhesión a la Sociedad de Seguros 
mutuos de Incendios de casas en Madrid aunque las garantías y servicios definidos 
en el reglamento de esta última impiden su aprobación301.

La eliminación de la muralla y el ensanche motiva la ampliación de la 
cobertura de la sociedad en 1872. Esta ampliación reconoce la inscripción de 
casas construidas con licencia municipal habiendo observado las Ordenanzas 
Municipales, con usos admitidos dentro del antiguo Madrid, con la excepción 
de edificios fabriles o almacenes con gran cantidad de explosivos, productos 
inflamables o combustibles, sin forjado o pavimento embaldosado. Las fincas 
inscritas requerían certificación de Arquitecto con descripción de las clases de 
construcciones, así como número de chimeneas francesas, estufas y caloríferos, 
y la forma en que están construidas las salidas de humos. Sin embargo no se 
establecía unas medidas mínimas para asegurar los edificios y únicamente 
quedaban excluidas las destinadas a depósitos de material inflamable o 
explosivo y aquellas que a juicio de los arquitectos de la sociedad estén más 
expuestas a incendios. Si se requiere el solado de pavimentos, carpinterías de 
taller colgadas y que sus armaduras estén cubiertas302.

La Compañía General Española de Seguros (Ges) inicia su actividad en Madrid 
a finales de 1841 con seguros sobre la vida y comienza a dar servicio de incendios 
en Madrid y las provincias en 1842, pasando a denominarse Compañía general 
española de seguros contra incendios y sobre la vida303.

En 1843 el francés D. Alejandro Lapeche, solicita autorización para hacer 
extensiva a España, la sociedad de seguros contra incendios establecida en París, 
bajo el nombre de Urbana, con los mismos beneficios y garantías que establece en 
sus estatutos304. Esta sociedad de seguros de incendios la Urbana, solicitará en 1854 
que el Ayuntamiento se inscriba en la misma305.

En el Indicador de Madrid para 1858 de Fernando Domingo López y la 
Imprenta Nacional ya se describen las siguientes Compañías Generales ocupadas 
al aseguramiento contra incendios: Española de Seguros; Española Anónima 
de Seguros a Prima Fija, contra incendios, sobre la vida y marítima, titulada la 
unión; De Seguros mutuos contra incendios, fuego del cielo y explosiones del 
gas para alumbrar, titulada la unión española; De Seguros contra Incendios, La 
Mutualidad306.

Aparecen también reseñas en la sección de secretaría del Archivo de Villa en 
1851 “La Unión Española y el Porvenir de las familias”307.

En años sucesivos surgirán otras compañías como la Sociedad de seguros mutuos 
contra incendios “Hispano-Lusitana” (1860)308, la “Complutense” de seguros mutuos 
contra incendios (1861-62)309 o la Sociedad “Faro español” de seguros contra 
incendios (1862)310 o “La Urbana” y el “Sena” (1890)311.

Nada más formalizarse, la primera sociedad formada en Madrid en 1822 cuenta 
con 591 edificios asegurados según la primera junta de 1823312, llegando 5.856 
casas en 1871313.

En 1871, algunos socios de la Sociedad de seguros mutuos de incendios de casas 
de Madrid, en desacuerdo con algunas bases, forman otra a la que denominan 
Nueva, pasando la primera a denominarse Antigua.
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314  Burgos. Imp. De la Viuda de Villanueva, 

Plaza Mayor núm. 2. 1878.
315  A.V. Secretaría. 1-89-75. Gaceta de Madrid, 

entre 8 a 10 de julio de 1834, números 141 a 

143.
316  Publicado en la Imprenta de Cruz Gonzá-

lez, calle de Jardines. Madrid. 1841.
317  Gaceta de Madrid 2159 de 20 de septiem-

bre de 1840, página 4.
318  Madrid. Imprenta y litografía municipal. 26 

de diciembre de 1881. 28 de diciembre de 

1883. 23 de marzo de 1886. 8 de enero de 

1887. 1 de enero de 1888.

El Reglamento de la Sociedad de seguros mutuos de incendios de Burgos314, 
aprobado el 6 de agosto de 1878, de acuerdo con el ayuntamiento y aprobado por el 
gobierno civil, establece como medidas que han de adoptarse para precaver y evitar 
los incendios una estructura muy similar a la Real Orden de 7 de julio de 1834 que 
comprende la Instrucción de las Reglas que han de observar para precaver, cortar 
y apagar los incendios que ocurran en Madrid, incorporando, además, las medidas 
necesarias para el control de los sistemas de alumbrado de gas. Del mismo modo 
incorpora de esta Real Orden las disposiciones y medidas que se deben practicar 
para cortar y apagar los incendios. Se trata de una sociedad bajo protección del 
ayuntamiento que reúne a propietarios de casas situadas dentro y fuera de la muralla.

3.4 Efectos sobre la seguridad contra incendios.

La Real Orden de 7 de julio de 1834 que comprende la Instrucción de las Reglas 
que se han de observar para, precaver, cortar y apagar los Incendios que ocurran en 
Madrid315 reconoce la insuficiencia de las normativas vigentes de policía urbana, la 
falta en la unidad de medios y la existencia de desórdenes.

El capítulo I De la Dirección Gubernativa, resuelve que es responsabilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, a través de uno de los ramos de policía urbana, además 
de las autoridades civiles y militares, así como la Dirección de la Sociedad de Seguros 
mutuos contra incendios que auxiliará a la autoridad municipal en la dirección 
artística para cortar y apagar los incendios. Incluso el conductor de la bomba, así 
como los operarios de la sociedad de seguros tendrán derecho a uno de los premios 
asignados por el ayuntamiento por llegar los primeros al sitio del fuego.

El Reglamento de policía urbana para la M.H. Villa de Madrid, aprobado por 
el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de la misma en 1841316 incorpora 
nuevamente al arquitecto de la sociedad de seguros contra incendios como 
encargado, tras el del departamento del ayuntamiento, y su compañero de 
fontanería, de la dirección facultativa para cortar y apagar los incendios.

La colaboración entre ayuntamiento y sociedades de seguros contra incendios 
motivará la implantación de herramientas de protección contra incendios. El 
Ayuntamiento de Madrid el 15 de septiembre de 1840 edita un manual para servirse 
de la bomba en los incendios317. Las compañías proporcionarán nuevas bombas en 
1850.

El Reglamento para el servicio facultativo de incendios del Ayuntamiento de 
Madrid318 establece un riguroso turno para el servicio de los arquitectos municipales 
en caso de incendio. Se organizan en periodos de quince días, inicialmente en 
guardias de dos arquitectos con turnos cada dos o dos meses y medio, pasando a 
partir de marzo de 1886 a un arquitecto cada quincena y aplazándose la repetición 
de turno a nueve meses. El servicio de la extinción de incendios se formaliza con el 
cuerpo de mangueros del ayuntamiento, la dirección de los arquitectos municipales 
y los de las sociedades de seguros.

En estos listados de turnos se encuentran figuras importantes del momento 
en materia de protección contra incendios como Joaquín María Vega redacta en 
1871 el Reglamento para la construcción e instalación de salas de reunión y de 
espectáculos públicos. Isidoro Delgado y Vargas, quien recordemos será, a partir 
de 1895, el primer arquitecto nombrado arquitecto jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Madrid.
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319  VILELA, Xose Luis. La Divisa del progreso: 

historia de la Sociedad de Seguros Mutuos 

contra Incendios de Casas de La Coruña (1835-

1997). Páginas 60-61.

La Sociedad de Seguros Mutuos de la Coruña organizó desde su formalización 
en 1835 un equipo formado por el arquitecto de la sociedad y varios operarios 
provistos de dos buenas bombas, dos carretas perfectamente construidas con sus 
correspondientes pipas para conducir el agua á los incendios, muchos baldes de 
suela inglesa barnizados, todas las herramientas y útiles necesarios, como así bien 
el almacén en que todo se halla custodiado, pegado a la casa del Consulado de 
Comercio de esta Ciudad319.

El ayuntamiento no formalizará un servicio propio para la ciudad hasta 1864 
que convivió con precariedad con el continuadamente modernizado de la sociedad, 
hasta que se reunieron los medios en la corporación local en 1908.

Tratado de extinción de incendios por Antonio Rovira y Trias. 1856.
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320  A.V. Secretaría. 5-272-69.
321  Gaceta de Madrid 366 de 31 de diciembre 

de 1860, páginas 2.
322  ALONSO, José Manuel. Una frase 

“lapidaria”. Asegurada de incendios. 

Mercado Previsor. Madrid. Nº 467, 28 

febrero 2007, página 34.
323  Sociedad de seguros mutuos contra 

incendios de Barcelona. 1895, página 33.
324  Caballero de la Real y distiguida orden 

Española de Carlos Tercero y de la Americana 

de Isabel La Católica, Arquitecto por la 

Real Academia de la Nobles Artes de San 

Fernando, Comandante y Director Facultativo 

de la Compañía de Bomberos de esta ciudad, 

etc. Barcelona. 1856. ROVIRA Y TRIAS, 

Antonio. Tratado de la extinción de incendios.
325  Proyecto de Reglamento para la 

organización y régimen de las compañías 

de bomberos que se establezcan en las 

poblaciones de primer orden y Proyecto 

de Reglamento para la organización y 

régimen de las compañías de bomberos 

que se establezcan en las poblaciones de 

segundo orden.
326  A. V. Secretaría. 5-496-30.
327  A. V. Secretaría. 6-140-9.
328  A.V. Secretaría. 10-81-100.

En 1839 la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona dispone, 
entre otras cosas, de tres bombas de agua adquiridas en París y de una manga de 
seguridad para la salvación de personas. También es la responsable de la creación 
de la Compañía de Bomberos en 1845 y a su dirección hasta 1865 cuando se hace 
cargo el Ayuntamiento de Barcelona.

Será en 1859 cuando se establece la instalación de bocas de riego en el Canal de 
Isabel 2ª320. Será un año más tarde, a finales de 1860, cuando comienzan a instalarse 
en la calle Luna y sus alrededores los primeros surtidores de agua que deben servir 
para los casos de incendio321.

Tal y como expresa en su artículo José Manuel Alonso322 la creación de las 
sociedades de seguros mutuos provoca también el nacimiento de los cuerpos 
de bomberos municipales. Así lo corrobora en su memoria de 1985 la Sociedad 
de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona quien el 1840 entrega al 
Ayuntamiento el Proyecto de Reglamento de la Compañía de Bomberos elaborado 
a partir de otros precedentes existentes en otras capitales del Reino323.

El arquitecto Antonio Rovira y Trias324, nombrado en 1946 director facultativo y 
primer jefe de la compañía de bomberos de la Sociedad de seguros mutuos contra 
incendios de Barcelona, presenta un tratado sobre los métodos aplicados en los 
servicios de extinción de países del entorno. Se trata de un manual detallado de las 
distintas maniobras de actuación, organización del servicio y datos del desarrollo de 
esta labor.

Barcelona contaba con una compañía organizada por el ayuntamiento. La escasez de 
personas y material llevó a la sociedad a organizar otra sociedad. Cada una con su jefatura 
independiente. Por ello el 29 de noviembre de 1851 se formaliza otro reglamento donde 
la compañía de bomberos depende únicamente de la sociedad de seguros325. 

En estas fechas es manifiesta la concienciación de los titulares de las fincas sobre 
las medidas de protección contra incendios. 

Varios propietarios de la Cava Alta llegan a solicitar en 1879 que se establezca en 
dicha calle servicio de riego y bocas de incendios326, sugerencia que es atendida por 
el negociado de obras. 

Más llamativa es la solicitud de un vecino para que se obligue a instalar al 
propietario de la casa medianera de la calle Sevilla 16 una boca de riego en el local 
que ha construido327. El 29 de septiembre de 1883, D. Enrique Conderama que es 
propietario de la casa de la calle Alcalá 36 presenta una solicitud en el negociado 
de obras donde reconoce que la galería fotográfica levantada en la finca contigua 
de la calle Sevilla 16 se ha ajustado estrictamente a las prescripciones de la licencia, 
empleando vigas de hierro y cristales y cerrando los espacios medianeros por donde 
no entra la luz, con entarimado de tabla machihembrada. Considera que el material 
empleado puede arder rápidamente y suplica que se le ordene la colocación de 
una boca de riego y el necesario mangaje, para prevenir cualquier accidente. El 
arquitecto municipal está de acuerdo con la medida.

La Sociedad de Seguros de incendios de casas de Madrid, también solicita, en 
1887, la instalación de bocas de riego en la calle Alcalá.328

Las mutuas de seguros realizan varias funciones fundamentales en el control y 
desarrollo de la disciplina de la seguridad contra incendios. 
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329  APARICI, José María. Organización del 

servicio de incendios en América, París y 

Madrid. Por el brigadier de ingenieros José 

María Aparici. Traducción de la obra Le Feu a 

Paris et en Amerique por el coronel M. París 

Jefe de bomberos de París autorizada por este 

autor y seguida de un capítulo referente a esta 

corte. Madrid. Imprenta de Moreno y Rojas. 

1883. Páginas 156 a 160.

Por un lado se produce una asociación que establece unas directrices en el 
control de los edificios y en los medios de defensa contra los incendios. Los sistemas 
de extinción y los procedimientos comienzan a ser ordenados.

La figura del socio asegurador y asegurado fija las condiciones que deben tener los 
inmuebles para garantizar una menor siniestralidad y por lo tanto su aseguramiento. 
En gran medida se exige que la propiedad cumpla con las ordenanzas municipales y 
cuente con licencia municipal.

El propietario consciente de las medidas a adoptar, llega a exigir al ayuntamiento 
que adopte aquellas que son insuficientes.

Por otro, los arquitectos de las sociedades son los primeros inspectores 
dedicados y especializados en esta materia.

La propia administración fomenta la creación de estas sociedades como 
herramienta para formalizar un tejido concienciado que financie y formalice los 
servicios de protección en un inicio, privados, y que más tarde pasaran al control de 
los ayuntamientos.

Es recurrente la discusión sobre la conveniencia de que las compañías 
aseguradoras contribuyan en sufragar el coste del regimiento de bomberos. En 
París329, aunque la propuesta queda descartada en la reglamentación de 1811, 
por sus efectos sobre las primas de seguros de unas instituciones privadas que el 
ayuntamiento quiere popularizar, en la memoria de la prefectura de policía para 
1879, se propone el sufragado del servicio de incendios. Un 12,5% de manos del 
Estado, un 25%de parte de las compañías y un 62,5% como impuesto sobre el valor 
de alquiler de inmuebles. 

Las seis compañías existentes en París se oponen a la propuesta. Señalan que 
después de la capital, serán sucesivas ciudades con menos capacidad económica, 
las que reclamarán esta fórmula que afectaría sustancialmente a las primas. Añade 
que en países como Suiza, además del carácter obligatorio del seguro, las compañías 
están mayoritariamente instituidas por el Estado.
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El recreo público. Los teatros del siglo xix.
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330  SUAREZ PERALES, Ana. El teatro en 

Madrid. Siglos XVII-XX. Ediciones La 

Librería.
331  SEPULVEDA, Ricardo. El corral de la 

Pacheca. Apuntes para la historia del 

teatro Español. Prólogo de Julio Monreal. 

Ilustraciones de Comba y Pirograbados de 
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4 El recreo público. Los teatros del siglo XIX.

El desarrollo de las sociedades ha llevado consigo procesos y actividades 
cada vez más complejos que se han visto proyectadas en los edificios. Estos 
nuevos hábitos sociales han traído a su vez nuevos riesgos o el estudio de los ya 
existentes, con la intención de si no eliminar, al menos minimizar su incidencia 
sobre la sociedad.

La actividad lúdica, fundamentalmente teatral, ha llevado a la prolongación de 
la actividad fuera del horario vespertino, incrementando el uso de la luz artificial, 
primero a través del fuego, más tarde mediante otras fuentes de energía. Estas 
herramientas han llevado consigo accidentes de gran impacto por el número de 
muertos y el volumen edificatorio siniestrado.

4.1  Antecedentes. El desarrollo teatral en Madrid previo al siglo XIX.

El Barroco había dado lugar a dos manifestaciones teatrales. El teatro cortesano, 
desarrollado en salones y los pequeños coliseos entre los muros de palacio. Pero 
este era un espacio minoritario. El teatro popular se afianza en el XVII. Las plazas 
dan paso a locales estables en interiores de manzanas de las casas madrileñas 
del siglo XVI, los corrales. Se trataba de patios descubiertos entre medianeras. Su 
origen, limitaba mucho las dimensiones de escaleras y accesos, produciéndose este 
último a través de puertas y vestíbulos desde la calle principal330.

Ana Suárez describe en su libro El teatro en Madrid. Siglos XVII-XX:

…En el siglo XIX, con la aparición de la burguesía, el teatro deja de 
ser un simple lugar de representaciones para convertirse en un centro 
de elevada vida social, donde el espectáculo teatral es superado por el 
acontecimiento sociológico, por lo que todo lo que signifique accesos 
adquiere una gran importancia: escaleras, vestíbulos o salones... 

En el Teatro de la Opera de París de Charles Garnier, las áreas para el público  
supondrán la misma superficie que el conjunto auditorio y escenario.

En las mismas fechas en que se produce el traslado de la Corte, Madrid 
comienza el desarrollo de representaciones en solares o patios traseros de casas. 
Las compañías están formadas por hermandades que recaudan de este espectáculo 
para sus actividades pastorales.

Las Cofradías, para evitar el pago de los alquileres, construyeron coliseos 
propios en la calle de la Cruz, junto al Cerrillo y en la del Príncipe331. Serán estas 
Hermandades de la Sagrada Pasión y de la Soledad las que se ocupan de la apertura 
de locales, entre ellos, uno en el corral de Isabel Pacheco, y la segunda en el cerrillo 
de la Cruz con la adquisición de un corral en 1579332. La Pacheca se inauguró el 21 
de septiembre de 1583333. La compra de otro corral en la calle de Lobo permitirá la 
ejecución del Coliseo del Príncipe en 1605334.

La primeras funciones se celebran solamente domingos y festivos. Más tarde 
se amplía dos veces por semana, martes y jueves, y en Carnaval. El espectáculo se 
cierra desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua de Resurrección.
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Según Antonio Zazo: 

Dichos patios o corrales estaban limitados por las paredes de las 
casas vecinas, en las cuales veíanse celosías y ventanas enrejadas que 
luego, al convertirse aquellos en teatros, hacían veces de palcos. Por 
la misma razón, las localidades del último piso se llamaban desvanes, 
y las del bajo aposentos.

Por delante de estos, en plano más inferior y en forma de 
semicírculo corrían unos asientos denominados gradas. Pegando con 
el escenario había dos �las de bancos, sin respaldo. Y en el centro 
quedaba el patio, donde permanecía de pie el público, formado este 
en su mayoría por los mosqueteros, así llamados por el alboroto que 
producían.

En el fondo del local estaba la cazuela o corredera, localidad 
completamente independiente y reservada para las mujeres de clase 
artesana.

La entrada en el patio, única que se pagaba, costaba un real, 
precio no tan económico como a primera vista parece, pensando que 
en el supradicho patio se estaba a la intemperie.

Entre las precauciones tomadas por la Sala de Alcaldes �guraban 
las siguientes: “No dejar penetrar en la cazuela a los hombres, ni que 
hablaran con las mujeres desde las gradas, ni entrar en los pasillos 
que conducían a las localidades femeninas. No fumar “cigarros de 
tabaco”, ni llegar en coche hasta la puerta del corral. Y los aguadores 
y fruteros que entraran a vender necesitaban previo examen del 
catecismo por el cura párroco”.

Durante el siglo XVIII se produce el paso de la corrala a un edificio permanente. 
Este cambio no estará exento de dificultades, y las soluciones a la italiana de los 
coliseos quedarán mermadas por los modos de la corrala, como el Teatro de la 
Cruz335 o el Teatro del Príncipe336.

Ubicación de teatro de la Cruz y teatro del Príncipe. Plano de Madrid. 1706

En Madrid, la mayoritaria ubicación de los teatros entre medianeras, con una 
única fachada exterior, motivaba importantes problemas de seguridad de cara a 

335  1743. Filippo Juvara.
336  1745. Juan Bautista Sacchetti.




