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«La vida de un monumento, como la del hombre, es posible por un equilibro 
de fuerzas». La intervención en un edifico histórico responde a una necesaria 
adaptación a la realidad que lo rodea. De este modo, la adecuación a la nor-
mativa vigente supone un compromiso con el respeto a los valores patrimonia-
les, lo que constituye uno de los temas más controvertidos en el panorama ac-
tual del patrimonio.

A través de un doble proceso de análisis y síntesis, este trabajo acomete una 
exploración gráfica cuya intención es representar la transformación de un edifi-
cio histórico vinculada al cumplimiento de la normativa técnica.

Se estudian y comparan dos teatros de ópera: el Teatro Nacional de la Opé-
ra-Comique, en París, y el Teatro Real, en Madrid, dos edificios de gran comple-
jidad. Cada teatro esconde tras el telón un gran mecanismo: un mundo de nu-
merosos locales técnicos y de servicio que son la entraña y las piezas que permiten 
su funcionamiento. 
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Resumen





«The life of  a monument, like a man’s life, is possible due to a balance of  for-
ces». The intervention in a historic building responds to a needed adaptation 
to the reality of  its surroundings. Thus, the adequacy to the current regulations 
implies a commitment to the respect of  its heritage values, which is one of  the 
most discussed issues in the current picture of  heritage.

Through a double process of  analysis-synthesis, this work presents a graphic 
exploration, with the intention of  representing the transformation of  an histori-
cal building linked to the compliance of  the technical regulations. 

To this effect, two opera houses are studied and compared: the Opéra-Co-
mique Theatre, in Paris, and the Teatro Real, in Madrid, hence this is one of  the 
most complex typologies. Each theatre hides behind the curtain a great mecha-
nism: a world of  numerous technical and service facilities constitute the pieces 
that allow its operability.
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«La vie d’un monument, comme celle de l’homme, est rendue possible grâce à 
un équilibre des forces.» L’intervention sur un bâtiment historique répond à une 
adaptation nécessaire à la réalité qui l’entoure. Ainsi, l’adéquation entre règles 
en vigueur et valeurs patrimoniales engagent un compromis qui constitue une 
des problématiques les plus discutées dans le panorama actuel du patrimoine.

Par un double processus d’analyse et de synthèse, ce travail présente une ex-
ploration graphique dont l’intention est de représenter la transformation d’un 
bâtiment historique causée par l’adaptation aux normes techniques.

Pour se faire, deux théâtres d’opéra forment le sujet de cette étude compa-
rative: Le Théâtre National de l’Opéra-Comique de Paris et le Teatro Real de 
Madrid. Chaque théâtre cache en son sein d’importants mécanismes: un mon-
de formé de locaux techniques et de services qui permettent son bon fonction-
nement.
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«En la ciudad hay edificios que se yerguen como protagonistas de la confusa 
vida urbana. Lugares con los que cada uno establece su relación personal, que 
se hacen un hueco entre nuestros sentimientos como un sujeto dotado de vida 

propia, porque no podemos desligar en la memoria las sensaciones del sitio 
donde brotaron, como no se puede desligar la música del espacio donde resue-

na ni del tiempo que la soporta.»

El Teatro Real





Tema

El teatro de ópera es uno de los tipos de edificación más complejos que existen. 
Sin embargo, sólo muestra al público una pequeña parte de su interior: el sofis-
ticado mundo de maquinaria, instalaciones y locales técnicos que esconde, posi-
bilita el disfrute y desarrollo de cada representación.

En este trabajo, se realiza un análisis gráfico de dos teatros de ópera, el Tea-
tro Nacional de la Opéra-Comique, en París, y el Teatro Real de Madrid, con la in-
tención de representar la repercusión que tiene el cumplimiento de la normati-
va vigente en un monumento histórico. La exploración gráfica que acompaña 
esta idea constituye el objetivo del estudio.

Objetivos y estructura del trabajo

El estudio se basa en la configuración actual de ambos teatros, resultado y con-
secuencia de las últimas intervenciones que en ellos han tenido lugar. Esto se ex-
plica en la primera parte mediante una detallada descripción escrita acompaña-
da de dibujos esquemáticos, diagramas, plantas y secciones.

La segunda parte presenta el proceso de indagación gráfica seguido, a tra-
vés de la búsqueda de referencias, la lectura de planos de obra y la elección de 
la axonometría como método.

Se completa el trabajo con dibujos de síntesis que integran lo estudiado, ex-
puestos a modo de parallèle. Se desarrolla una doble comparación: entre los dos 
teatros y entre sus respectivos estados actual y anterior.

Al final, el anexo recoge la evolución legislativa sobre la protección del pa-
trimonio en Francia y en España, así como la normativa aplicable a coliseos 
operísticos de nueva planta y protegidos. Este resumen se ha escrito con la in-
tención de contextualizar un tema tan complejo como es la protección de mo-
numentos históricos, que depende del desarrollo sociopolítico y cultural de am-
bos países, las teorías de la restauración y los principios de actuación proyectual 
que mantienen.

De entre las partes que se han suprimido en este trabajo frente a la investiga-
ción que ha supuesto, destaca el análisis de la compleja evolución histórica de los 
dos edificios, así como la documentación gráfica y escrita que la acompaña.

Introducción



Estado del arte

«Las obras del Teatro Real son uno de los tópicos preferidos por el público y la 
Prensa, desde hace muchos años»1, se escribe 1948 en la Revista Nacional de Ar-
quitectura. La historia del Teatro Real ha sido profundamente estudiada. Exis-
ten diversas publicaciones relativas a la intervención de 1997, de entre las cua-
les debo destacar dos libros publicados en 2003 y en 2017, por los arquitectos 
que dirigieron la tercera fase y por el director del programa de remodelación, 
respectivamente.

Por su parte, la crónica de la Opéra-Comique también ha quedado escrita en 
numerosos textos. Dos memorias de la Escuela de Arquitectura de Belleville y un 
estudio patrimonial de los arquitectos que llevaron a cabo la última intervención, 
describen minuciosamente la reconstrucción de 1898. Hay que señalar que este 
estudio comenzó con las obras de adecuación a la normativa en curso, apenas 
documentadas: sólo la memoria del proyecto y las publicaciones del sitio web del 
teatro informaban sobre su transformación.

En lo que respecta a los objetivos de esta trabajo, no se han encontrado dibu-
jos de arquitectura que representen, analicen y sinteticen la implicación de las ins-
talaciones y los medios de evacuación en un edificio protegido de tal complejidad. 
De hecho, la información sobre estas cuestiones técnicas es muy limitada. Aun-
que ya en el siglo XIX se publicaron paralelos gráficos de teatros europeos, don-
de precisamente aparece la segunda Sala Favart 2, la representación volumétrica 
en axonometría con la intención ya mencionada parece escasa o inexistente.

Metodología

Este trabajo integra un discurso o exploración gráfica con la narración escrita. 
El método seguido considera un proceder por «análisis», que es completado con 
un proceder por «síntesis». De este modo, la separación, descomposición y es-
tudio de las partes concluye con la «recomposición» de aquellas que interesan. 
Esto es, el análisis de los temas de accesibilidad, evacuación y acondicionamien-
to. No obstante, ese nivel de estudio no sería posible sin una etapa previa: el aná-
lisis de la distribución programática que ayuda a comprender los dos edificios.

Una primera y profunda lectura de los textos y planos de proyecto, acompa-
ñada de bocetos y esquemas a mano ha permitido comprender el organismo que 
esconde cada teatro. A partir de esta información, se han elaborado esquemas 
en planta y en sección que han permitido construir un modelo en 3d de los es-
pacios interiores y clasificarlos.  

La documentación gráfica y escrita publicada y sobre todo aquella informa-
ción facilitada por algunos arquitectos a cargo de las últimas intervenciones (Án-
gel Martínez Díaz,  Jaime González-Valcárcel Sánchez-Puelles y Marion Gau-
chard) ha sido fundamental para poder realizar este estudio y los dibujos que 
aquí se presentan. Las diferentes visitas a los teatros y al archivo de la DRAC y 
las entrevistas concedidas han sido de gran ayuda.

1       Moya, Luis y Méndez Diego. «Historia de las obras del Teatro Real». RNA (Madrid), número 79, 1948; página 235
2       Constant, C. y Filippi, J., Parallèle des principaux théâtres modernes de l’Europe. París: el autor, 1842
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El Teatro nacional de la Opéra-Comique, en París, y el Teatro Real, en Madrid, 
ocupan lugares dedicados a la escena desde el siglo XVIII, cuando dos compa-
ñías italianas se establecieron en los solares hoy heredados. Sus historias, cierta-
mente complejas y desdichadas, se enmarcan en un contexto histórico y urba-
no muy distinto.

Puede decirse que las obras que determinan la consolidación de ambos edi-
ficios como lo que ahora son y representan fueron: la reconstrucción de 1898 o 
‘Tercera Sala Favart’, en el caso del teatro parisino; y la recuperación como tea-
tro de ópera realizada entre 1988 y 1997, en el Teatro Real. No obstante, la re-
ciente intervención de adecuación a la normativa en la Opéra-Comique (2015-2017) 
ha supuesto una verdadera adaptación a las exigencias contemporáneas en ma-
terias de accesibilidad, seguridad en caso de incendio y acondicionamiento.

En esta primera parte, se presentan ambos teatros y se describen las últimas 
obras de remodelación que en ellos han tenido lugar.

1.1. La ‘nueva’ Tercera Sala Favart 

Aunque el origen del género se remonta al siglo XVI en Italia, la Opéra-Comique, 
como institución, no fue reconocida hasta 1714, por el rey francés Louis XIV.  
El teatro que aquí se estudia fue consagrado a este género durante un largo pe-
ríodo; pero puede representar obras líricas y piezas de teatro sin música en la ac-
tualidad. Su repertorio se extiende desde la música barroca hasta la contempo-
ránea. Fue «clasificado» como «monumento histórico» en 1977. 

Introducción histórica

El Teatro de la Opéra-Comique, situado en la plaza Boieldieu del Distrito II de Pa-
rís, se incendió por segunda vez la noche del 25 de mayo de1887, doce años des-
pués del gran estreno de la ópera Carmen, de Bizet. Este acontecimiento reavivó 
la polémica relativa a la seguridad en los teatros en el siglo XIX, y fue determi-
nante en la redacción de un nuevo cuerpo normativo, que enmarcaría el proyec-
to de reconstrucción de la ‘Tercera Sala Favart’. 

Así, tras tensos debates y un importante concurso, el 7 de diciembre de 1898 
se celebró la inauguración del teatro. El arquitecto, Stanislas-Louis Bernier (Gran 
Premio de Roma en 1872), había elaborado un proyecto que respondía sabia-
mente a las restricciones que demandaban las nuevas ordenanzas. A tenor de la 
publicación de El Radical, se juzgó positivamente: «Nos encontramos ante un mo-
numento muy francés, inspirado por las grandes obras del Renacimiento, pero 
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que revela el espíritu de nuestro tiempo, con el único afán del confort y la dis-
tribución práctica».1

Desde entonces, el Teatro de l’Opéra-Comique ha sido objeto de numerosas 
campañas de restauración y modernización sucesivas, concentradas en los pe-
ríodos entre temporadas.

A continuación, se presenta una breve descripción del teatro en su disposi-
ción actual, seguida de la explicación de la intervención que aquí se estudia.

Descripción del teatro

En presencia del monumento de la plaza Boieldieu, sentimos un verdadero 
pesar, —un pesar muy platónico, como todos los pesares—, pero porque, 
según Musset (lamentándose uno se consuela), consolémonos lamentando 
que no haya habido más espacio para admirar la elegante fachada de la 
Ópera-Comique. Ya se encuentra suficientemente sacrificada por su propia 
situación, en una plaza donde la circulación es casi nula, a donde sólo 
van las personas que acuden o salen del teatro. Por otro lado, es bien sa-
bido que las entradas y salidas de los espectáculos se realizan siempre 
apresurada y precipitadamente, los asistentes llegan generalmente tarde 
o justo a la hora; los que salen, sólo piensan en alcanzar pronto su hogar. 
Además, es de noche. Aquellos que reservan sus localidades durante el día, 
ignoran esta fachada, pues las taquillas ofrecen salida a una calle lateral, 
hacia el lado del boulevard. Quedan los pocos transeúntes que el azar o 
sus negocios conducen a estos parajes. Aquellos que tienen el tiempo y 
la curiosidad de pararse, contemplan una obra bella, digna de atraer la 
atención en conjunto y sus detalles. Quedamos, de repente, seducidos por 
la gracia y la delicadez del aspecto general. 2

Esta «desafortunada situación», señalada por Émile Genest, hace de este peque-
ño teatro un lugar especial en el centro cultural de la gran ciudad de París, que 
atrae, desde sus orígenes, a un público singular.

El teatro muestra su fachada principal a la plaza Boieldieu, compuesta por 
un cuerpo delantero que sobresale y  flanqueado por dos laterales. La entrada 
principal se realiza por tres puertas, precedidas de señoriales escalones dispues-
tos a lo largo de la fachada. 

Las entradas secundarias se sitúan en las calles Favart (este) y Marivaux (oes-
te), que desembocan en el Boulevard des Italiens, al cual el teatro da la espalda. Ca-

1        «On se  retrouve dans un monument bien français, inspiré des grands travaux de la Renaissance, mais révélant néces-
sairement l’esprit de notre temps, dans le seul souci partout visible du confort et l’aménagement pratique.»  
Le Radical, 7 diciembre 1898
2       «En présence du monument de la Place Boieldieu, nous sommes saisi d’un regret, — regret bien platonique comme tous 
les regrets, — mais puisque, selon Musset, [en se plaignant on se console], consolons-nous en déplorant qu’il n’y ait pas plus de 
recul pour admirer l’élégante façade de l’Opéra-Comique. Elle est déjà suffisamment sacrifiée par sa situation même, sur une 
place où la circulation est à peu près nulle, où ne viennent que les personnes se rendant au théâtre ou le quittant. Or, l’on sait 
que les entrées et sorties des spectacles s’effectuent toujours dans la hâte et la précipitation ; les arrivants sont généralement 
en retard ou à la minute ; les partants n’ont qu’une pensée, regagner promptement leur domicile. D’ailleurs, il fait nuit. Ceux 
qui retiennent leurs places dans la journée ignorent cette façade, les bureaux de location donnant sur une rue latérale, du côté 
du boulevard. Restent les rares passants que le hasard ou leurs affaires amènent dans ces parages. Ceux qui ont le loisir et la 
curiosité de s’arrêter contemplent une belle œuvre, digne d’attirer l’attention dans son ensemble et ses détails. On est tout 
d’abord séduit par la grâce et la délicatesse de l’aspect général.» 
Genest, Émile. L’Opéra connu et inconnu. París: Fischbacher, 1925



Últimas intervenciones, primeros dibujos  19

rece de cuarta fachada, pues curiosamente comparte medianería con un edifico 
de viviendas haussmannien.

El vestíbulo principal, largo y alto, dota de ligereza y amplitud al espacio de 
entrada y recepción. Los escalones centrales conducen al patio de butacas y a la 
Sala Bizet, en un nivel inferior. A cada lado, las escaleras de honor acompañan 
al visitante hasta el Grand Foyer, con sendas rotondas en la segunda planta.

Existen tres niveles de palcos (en las plantas segunda, tercera y cuarta), ade-
más de los de la primera planta, a nivel de platea. Al anfiteatro se accede des-
de la quinta planta.

Cuatro escaleras laterales, desarrolladas en dos tramos, sirven a todos los ni-
veles de la sala: desde la planta baja hasta a la quinta, ambas incluidas. Aquellas 
situadas al norte abrazan un ascensor, limitan con la caja escénica y dan acceso 
a los aseos públicos situados en cada descansillo entre plantas. (Nos referiremos 
aquí a los núcleos de circulación verticales y a los vestíbulos laterales con los ape-
llidos «Favart», para los situados al este; «Marivaux», para los situados al oeste; 
y «Boieldieu», para los enfrentados a la plaza con el mismo nombre, al sur.)

Por último, ocupando el espacio central se encuentra la Sala Favart, del tipo 
«a la francesa»3. Se reconstruyó en 1898 conservando las dimensiones de ori-
gen (58,50x30,15 m) y con 1500 plazas, reducidas a 1255 actualmente. Posee un 
foso de orquesta móvil con una capacidad de 60 músicos. La escena tiene unas 
dimensiones de 10,10 m de alto, 16,30 m de ancho, y 14,50 m de profundidad.
Numerosos artistas reconocidos de la época contribuyeron al valor patrimonial 
de este edificio, con pinturas, estatuas y frescos que decoran el interior: Albert 
Maignan, Henri Gervex, Joseph Blanc, Édouard Toulouse, Raphaël Collin, Luc-
Olivier Merson, François Flameng y Benjamin Constant. Diez cariátides de Ju-
les-Félix Coutan sostienen los palcos, estos con puertas y tabiques en caoba.

Uso interno
Se observa, como sucede en la mayoría de los teatros de esta época, que el arco 
de proscenio o embocadura separa las partes pública y privada, de forma gene-
ral. De esta forma, los espacios de uso interno se sitúan alrededor de la caja es-
cénica, por encima y por debajo de la escena:

Los camerinos se localizan en la segunda planta (lado Favart); y en la terce-
ra, cuarta y quinta planta, a ambos lados de la escena. Las oficinas para técni-
cos y directores de escena se encuentran en las plantas primera y segunda (lado 
Marivaux) y en el entresuelo.

La zona sur de la quinta planta (lado Boieldieu) alberga parte de los archi-
vos, una sala de danza y tres salas de reuniones. Sobre estos espacios se encuen-
tra el almacén de vestuario, desarrollado en tres niveles (plantas sexta, séptima 
y octava).

Asimismo, sobre la sala principal y con altura doble, se localiza el Pequeño 
Teatro -o Petit Théâtre-, que se utiliza como sala de ensayo. Lo rodean oficinas en  
la sexta planta; y locales técnicos, en la séptima. 

3      Sala «a la francesa»: Se caracteriza por estar poco compartimentada, abierta sobre el espacio central y permitir una co-
municación visual amplia. Tiene su origen en las salas rectangulares del jeu de paume que las tropas itinerantes adaptaban 
a teatros.
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Dos plantas bajo rasante albergan los camerinos de los músicos, almacenes y 
locales técnicos de electricidad, climatización y telecomunicaciones. 

La entrada de decorados se prevé por la calle Favart.

Renovación general: Fase 2015-2017

La última remodelación interna se desarrolló en diversas fases. El arquitecto en 
chef  des monuments historiques a cargo de la obra fue Pierre-Antoine Gatier y la res-
ponsable interna del proyecto, Marion Gauchard. Gracias a los documentos que 
ellos mismos me han facilitado, ha sido posible escribir la siguiente descripción 
y realizar los dibujos que aquí se presentan. De igual forma, su explicación du-
rante una visita de obra fue de gran ayuda.

La tercera fase, de julio de 2015 a abril de 2017, constituyó las obras de res-
tauración y de adecuación a la normativa de la sala:
-Adecuación a la normativa de seguridad en caso de incendio.
-Adecuación a la normativa en materia de accesibilidad para personas de movi-
lidad reducida (PMR) en zonas públicas y privadas del edificio.
-Adecuación a la normativa de confort y climatización.
-Renovación del almacén central de vestuario y agrupación de oficinas.

El teatro se proyectó y construyó en 1898 con una estructura mixta de vigas 
y cerchas metálicas y un revestimiento de fábrica de ladrillo; los materiales vis-
tos elegidos fueron la piedra y el mármol, que evocaban monumentalidad y ele-
gancia. En la intervención que aquí se presenta, no se modificó la estructura de 
origen por razones patrimoniales, pero sí se reforzó la detección de incendios en 
los locales más sensibles y se aumentó el revestimiento el algunas zonas. Asimis-
mo, fue necesario crear, ampliar y reconstruir huecos en los forjados para ade-
cuar las circulaciones verticales.

Las modificaciones espaciales más notables se realizaron en el almacén cen-
tral de vestuario y en la Sala Favart, por la que se hicieron pasar los nuevos con-
ductos de ventilación.

a) Seguridad en caso de incendio

La seguridad constituyó en el proyecto de Bernier uno de los retos más impor-
tantes. El cumplimiento de las nuevas exigencias se basó, esencialmente, en el 
empleo de materiales resistentes al fuego, en la concepción de una distribución 
de espacios y circulaciones adecuada, así como en la instalación de la electrici-
dad 4. De esta forma, la Tercera Sala Favart permite hoy una evacuación rápi-
da y ordenada. 
La extracción de humos de la Sala Favart (320 m2) se realiza de forma mecánica, 
gracias a un conjunto de conductos situados en el plénum de la cúpula que, a tra-
vés de los patinillos existentes en los lados del pequeño teatro, salen al exterior.

4       Según numerosas publicaciones y el estudio patrimonial del proyecto de obras, este teatro fue pionero en instalación 
eléctrica en Francia. El sistema Edison fue inventado en 1879 y presentado en la Exposición Universal de 1881. Una ordenanza 
de 1888 (Ordonnance de Police du 17 avril 1888) sobre el empleo de la iluminación eléctrica en teatros, cafés-conciertos y 
otros espectáculos públicos estableció una reglamentación detallada para las solicitudes de autorización de electrificación, 
exigiendo planos detallados. 
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Sin embargo, se mantiene extracción natural en la Sala Bizet (100 m2), por 
razones patrimoniales. El poder calorífico de los materiales y el acceso directo a 
uno de los vestíbulos que contectan con el exterior, han hecho posible esta solu-
ción. Además, se adoptan medidas compensatorias para reforzar la estabilidad 
al fuego. La extracción es también natural en la caja escénica, a través la cubier-
ta; y en los halls y vestíbulos, por medio de sus ventanas superiores.

Asimismo, se preve extracción mecánica en los locales técnicos, en la circu-
lación periférica a la escena y en el almacén de vestuario, mediante dos cajas de 
extracción de humos situadas en los espacios libres localizados sobre el alma-
cén, en la planta novena.

Estos conductos técnicos, disociados de los de ventilación, se dirigen hacia 
la cubierta.

b) Accesibilidad

En la sala de espectadores, se suprimieron las butacas necesarias para reservar 
26 a personas de movilidad reducida, las correspondientes a un aforo de 1255. 
El anfiteatro y los palcos del cuarto nivel no son accesibles. 

Los antiguos guardarropas, localizados en todos los niveles de palcos, se adap-
taron como «zonas de refugio» o espace d’attente sécurisé (EAS).5 De igual forma, 
los aseos de la planta baja se acondicionaron para personas de movilidad redu-
cida, accesibles desde los vestíbulos laterales.

En lo que respecta a la circulación pública, sólo el ascensor del lado Marivaux 
es accesible, desde 2012. Las escaleras Favart y Marivaux, a pesar de ser espacios 
amplios, de rápida evacuación, buena luminosidad y con juegos de policromías, 
no cumplen estrictamente la normativa por respeto a su valor patrimonial.

En las zonas de uso interno, se suprimió el ascensor Favart del lado norte, por 
ser demasiado pequeño. En su lugar, se adecuó un aseo en la sexta planta. El as-
censor Marivaux para personal es ahora accesible y a él se llega desde el entre-
suelo, por detrás de la escena. Para poder acceder al Pequeño Teatro, se cons-
truyó una plataforma con tres paradas.

c) Confort y climatización

La climatización consistía en su origen en una «sala de mezclas» situada bajo el 
patio de butacas de la sala Favart: el sistema era a vapor a baja presión combi-
nado con ventilación mecánica. 

Se consiguió mejorar el confort de las zonas públicas sin transformar la ima-
gen del edificio. Se instalaron equipos climáticos nuevos y el sistema se conectó 
a la red Climaespace Paris. Fue necesario tomar decisiones comprometidas, con-
siderando las dimensiones de las máquinas y los principios de funcionamiento 
de los sistemas, que debían adecuarse a las restricciones espaciales y patrimo-
niales del teatro.

5       La ley francesa  2005-120 de 11 de febrero de 2005 establece que las personas con movilidad reducida deben disponer 
de un espacio de refugio provisional en cada nivel accesible, para poder evacuar en caso de incendio.
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En lo que respeta a la Sala Favart, se corrigieron los cálculos para reducir el 
caudal de ventilación necesario y, consecuentemente, el tamaño de los equipos 
requeridos.6 Se consiguió un nivel de confort análogo con un «sistema de pre-
tratamiento de la sala», común en el siglo XIX, que consiste en acondicionar 
el espacio antes de la llegada del espectador. El sistema de admisión se realiza 
mediante soplado de aire bajo las butacas; y la extracción, en la parte alta de la 
sala. Dos Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs), de dimensiones 8x2x2 m 
se ubican en las plantas séptima y octava, que antes albergaban otros usos.
El hall principal y los laterales, el foyer y el antefoyer se climatizan con un siste-
ma común, con dos UTAs localizadas en los locales bajo rasante. El soplado se 
realiza a temperatura neutra, desde aperturas ubicadas en la parte baja de los 
espacios.

La Sala Bizet se acondiciona gracias a una UTA situada también en uno de 
los locales técnicos del sótano.

Los vestíbulos Boieldieu, Favart y Marivaux están dotados de un sistema de 
renovación de aire mixto, con dos UTAs en lo sótanos. En estos espacios se utili-
zan los radiadores existentes, como también ocurre en el almacén central de ves-
tuario, cuya ventilación depende de una UTA situada en la planta novena.

Como se deduce de esta descripción, un teatro un número considerable de 
locales técnicos donde se ubican los equipos de climatización de grandes dimen-
siones, por no mencionar los conductos que atraviesan la sección del edificio. 
Además, las obras deben prever la instalación de estas máquinas que, en el caso 
de las que acondicionan la sala, se realiza desde la cubierta 

d) Renovación del almacén central de vestuario y otros espacios

A tenor de la memoria de los arquitectos, «el proyecto tiene por objetivo reva-
lorizar los espacios dedicados al almacén central de vestuario, restituir, en par-
te, las condiciones de origen de este volumen, y crear nuevos espacios de trabajo 
con el fin de reagrupar los servicios afiliados al almacén en la parte superior del 
edificio Boieldieu, limitando así los desplazamientos dentro de la ópera». 7

Se modificaron los armarios existentes para disimular los conductos de ven-
tilación y aumentar el espacio libre de trabajo, se restituyó la vidriera y se creó 
un hueco en la zona central de las plantas séptima y octava. Además, se insta-
ló un taller de tintorería y costura. Estos espacios también fueron acondiciona-
dos para adecuarse a las normativas antiincendios y de accesibilidad: se instaló 
un sistema de rociadores de agua, así como la plataforma elevadora y el monta-
cargas antes citados.

6        El valor de referencia para ventilación por aire (soplado bajo butacas) son 50 m3/h por butaca; el mínimo exigido por la 
reglamentación sanitaria, 18 m3/h por persona.  En una segunda corrección, la oficina técnica consiguió reducir el flujo de la 
sala de 66000 m3/h a 50000 m3/h (tomando un valor de 40 m3/h por butaca) y con ello el número de Unidades de Tratamien-
to de Aire (UTAs) requeridas: dos en lugar de tres.
7        «Le projet a pour objectif de revaloriser les espaces dédiés au magasin central de costumes, de restituer, en partie, les 
dispositions d’origine de ce volume et de créer de nouveaux espaces de travail afin de regrouper les services affiliés au maga-
sin central de costumes dans le volume haut du pavillon Boieldieu limitant ainsi les déplacements au sein de l’opéra.»
Gatier, Pierre-Antoine, Rapport de présentation. Rénovation générale de l’Opéra-Comique, Paris, 2015
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Asimismo, se adecuaron los locales de almacenaje situados a ambos lados 
del pequeño teatro, los vestíbulos de personal en planta baja y otros locales téc-
nicos. 

Para realizar estas intervenciones de obra gruesa, fue necesario levantar gran 
parte de los pavimentos, butacas, cortinas, moquetas… así como proteger ade-
cuadamente el interior.

Otro reto de las obras ha sido restaurar todos los decorados y recuperar 
este famoso rojo Favart, de nombre la sala de espectáculos.8 

El «rouge Favart» recuperado. Es un color muy particular que decoraba 
la célebre sala de la Opéra-Comique. Este tono entre el coral y el ladrillo ha 
requerido estudios detallados de las telas de los palcos, las pinturas del 
foyer y del color de las cortinas, para poder desnudar y redecorar el lugar. 
De igual forma, se ha realizado con la tapicería, las butacas y los suelo; se 
ha hecho revivir todo un claroscuro de rojos. 9

Aunque no sea objeto directo de estudio, la restauración de todos los espa-
cios públicos, circulaciones y ornamentos del teatro se merece esta breve refe-
rencia, pues es la red de conductos interna, oculta e invisible, la responsable in-
directa de la percepción de ese «rojo Favart».

8       «Un autre défi du chantier aura été de restaurer tous les décors et de retrouver ce fameux rouge Favart, du nom de 
la salle de spectacle». Entrevista con Pierre-Antoine Gatier, «L’Opéra Comique fait peau neuve et rouvre après des travaux», 
Bmftv, 25 abril 2017. Disponible en https://www.bfmtv.com/culture/l-opera-comique-fait-peau-neuve-et-rouvre-apres-des-
travaux-1150599.html
9       «Le «rouge Favart» retrouvé. C’est une couleur très particulière qui ornait la célèbre salle de l’Opéra Comique. Cette teinte 
entre le corail et la brique a nécessité des études poussées sur les tissus des loges, les peintures du foyer et la couleur des 
rideaux pour être mise à nue et avoir la possibilité de redécorer l’endroit. Ainsi avec les tentures, les fauteuils et les sols, c’est 
tout un camaïeu de rouges qui est ravivé».  Sollier, Anne.  «Cinq choses à savoir sur la réouverture de l’Opéra-Comique». Le 
Figaro, 26 abril 2017
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1.2. Consolidación del Teatro Real

Introducción histórica

El Teatro Real se sitúa sobre el solar del antiguo teatro de los «Caños del Peral», 
construido en el sitio que ocupaban los lavaderos del mismo nombre. En 1818, el 
teatro fue derruido, tras ofrecer durante varias décadas ópera italiana a los habi-
tantes de la Villa y la Corte. Se edificó un nuevo teatro con un proyecto de Anto-
nio López Aguado, que sufrió una larga historia de vicisitudes y avatares políticos 
que condujeron a la interrupción de las obras en 1820, 1823, 1830 y 1837.

Es la melómana Isabel II quien firma una Real Orden, con fecha 7 de 
mayo de 1850, mandando la terminación de las obras del entonces llama-
do Teatro de Oriente para que «la capital de la Monarquía no carezca por 
más tiempo de un coliseo digno de la corte». […] El 19 de noviembre de 
1850, Isabel II aparece en el Palco Real junto al rey consorte Francisco 
de Asís y la reina madre María Cristina. El estreno de La Favorita y algu-
nos curiosos escándalos cortesanos concentraron la atención de aquella 
noche.10

Una Real Orden dispuso el desalojo del teatro y del conservatorio en 1925, 
debido al estado ruinoso del edificio: las aguas subterráneas que corrían bajo él 
habían socavado las estructuras y un cortocircuito provocó un incendio ese mis-
mo año. Durante las décadas siguientes, se propuso en varias ocasiones el derri-
bo completo.

Diversas obras se realizaron en el segundo cuarto del siglo XX —con dibu-
jos de Antonio Flórez, Pedro Muguruza, Secundino Zuazo; y Luis Moya y Die-
go Méndez—, pero no fue hasta 1966 cuando reabrió como sala de conciertos. 
En 11 de octubre de 1997, un doble programa de Manuel de Falla inauguraba 
de nuevo el coliseo como Teatro de Ópera.

Descripción del teatro

El edificio es, por tanto,  producto de varias remodelaciones, cierres y cambios 
de uso a lo largo de su siglo y medio de vida. La configuración actual respon-
de a las obras realizadas durante casi veinte años para recuperarlo como tea-
tro de ópera. 

Posee una caja escénica con tecnología muy avanzada y una sala con capaci-
dad para 1746 espectadores, sin uso del foso de orquesta. De los 65000 m2 que 
ocupan sus espacios, el visitante es sólo consciente de una pequeña parte de ellos. 
Este estudio pretende representar y poner el valor las entrañas de un organismo 
tan complejo como es un teatro de ópera de estas dimensiones. 

[…] Al espectador se le ofrecen tras el telón mundos fantásticos a los que 
se deja llevar por la música, pero se le oculta la maquinaria que posibili-ta 

10        Monjas, Javier. «La reforma del Teatro Real». Ritmo (Madrid), 1985; página 27



Últimas intervenciones, primeros dibujos  25

este milagro. El teatro es, a la vez, institución cultural y palacio de espec-
táculos, salón social y casa de la música, y es un sólo edifico el que debe 
asumir toas las facetas de esta camaleónica personalidad.11

Uso público
Sobre una huella hexagonal, el Teatro muestra su fachada oriental, curva12, al 
Palacio Real. El frente de la plaza de Isabel II se encuentra con el mundo de la 
ciudad y posee, desde su origen, una composición más trasparente. Estos dos al-
zados principales quedan atados por dos fachadas laterales que recorren las ca-
lles Carlos III, al sur; y Felipe V, al norte.

El acceso del público tiene lugar desde la plaza de Oriente; se reservan las 
entradas laterales para artistas y personal del teatro. La carga y descarga de de-
corados se realiza por la plaza Isabel II, haciendo uso de las dos plataformas y el 
montacargas que conectan con los talleres y almacenes del sótano. 13

El foyer o gran vestíbulo, de riguroso trazado geométrico y orden gigante, 
se desarrolla en cinco niveles y descansa sobre una planta oval con doce colum-
nas en madera de cedro del Líbano. Esta pieza autónoma favorece la orienta-
ción del público y conduce al resto de plantas accesibles a través de las escale-
ras principales laterales.

En la dirección de su eje menor, se encuentran las escaleras centrales que di-
rigen al patio de butacas.

El edificio se desarrolla en 22 plantas, 8 de las cuales se encuentran bajo ra-
sante. El público tiene acceso al guardarropa, que se localiza en el nivel -1, y 
puede ascender hasta la planta séptima, para acomodarse en el anfiteatro. De 
forma general, las escaleras laterales próximas al quiebro de las fachadas sepa-
ran la zona pública de la privada, salvo en la segunda planta (+6,40 m)14, que el 
espectador puede recorrer completamente. En ella se encuentra el Salón Goya 
que, con una altura de 12 metros, se abre sobre una terraza con marco el Pala-
cio Real. En el mismo nivel, atravesando los salones laterales Vergara y Carlos 
III (al sur) y Arrieta y Felipe V (al norte), el visitante alcanza el Café de la Ópe-
ra15, con vistas a la plaza Isabel II.

No debe confundirse con el Café de Palacio, situado en la segunda crujía del 
foyer superior, en la sexta planta (+18,50 m). Sobre él, se localiza la Sala Gaya-
rre, que fue también llamada “Sala de Actividades Paralelas” o “Sala de Activi-
dades Culturales”.

Uso interno
Los camerinos se sitúan en las crujías laterales, a ambos lados de la escena: los 
principales, en la planta baja; los del coro, ballet y figuración, en las plantas -1 
(-3,30m) y +1 (+3,05m).

11       Herrero, Maira; Rodríguez de Partearroyo, Francisco. El Teatro Real. Madrid: Lunwerg Editores, 2003; página 26
12       La fachada a oriente es curva, a modo de dovela de clave que cerraba el arco de la antigua plaza que Fernando VII encargó 
al arquitecto Mayor de Palacio Isidro González Velázquez. En la posición diametralmente opuesta a la de Palacio, propuso la 
construcción del ‘Nuevo Coliseo’, que sustituía al antiguo Teatro de los Caños del Peral. 
13       Antes de la recuperación como teatro de ópera, la entrada principal se realizaba por la plaza de Oriente y la entrada al 
conservatorio, por la plaza de Isabel II. En el siglo XIX, la entrada del público tenía lugar por la plaza de Isabel II.
14       Todas las cotas indicadas toman el nivel del escenario, 0 m, como nivel de referencia. 
15       Antiguo Salón de Baile. Fueron famosos los bailes de máscaras que se celebraron en él durante el siglo XIX.
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La cuarta planta (+11,90 m) acoge el área administrativa; y la quinta (+15,48 
m), las dependencias técnicas (taller de sastrería, caracterización, probadores co-
lectivos, almacén de vestuario, lavandería, tinte, plancha y control de audiovi-
suales).

Las salas de ensayo gozan de una localización privilegiada. En la sexta plan-
ta (+18,55 m) se ubica la sala de ensayo de ballet (sobre la chácena) y la sala de 
ensayo de orquesta16, con una altura de 12 m sobre la cornisa histórica. Alber-
ga también, en las crujías laterales, los estudios para músicos y cantantes. La sala 
de puesta en escena o SEPE y la sala de ensayo del coro se encuentran en la oc-
tava planta (+23,55).

Bajo rasante
En los primeros sótanos (-4,60 m y -7,40 m), se encuentra la cafetería del perso-
nal o Cantina, los vestuarios para los músicos de la orquesta y personal técnico y 
algunos talleres (utillería, maquinaria, electricidad…).

El Teatro se desarrolla actualmente hasta el nivel -24,10 m17, referidos a la 
cota 0 m del escenario. En estos niveles se encuentra el foso escénico y la contra-
chácena, así como numerosos almacenes e instalaciones. La normativa de pro-
tección contra incendios no permite ubicar aquí locales que impliquen la estan-
cia permanente de personas.

Sala, Escenario y caja escénica 
La sala responde al esquema «a la italiana», con forma de herradura, platea, 
cuatro niveles de palcos y anfiteatro o paraíso. En su origen, éste era mucho me-
nor que el actual, de sólo cinco filas y con bancos corridos donde el público se 
hacinaba. Según el humor de la época: «Se llama ‘paraíso’ porque no entran 
más que los justos».

La caja escénica es uno de los mayores tesoros de este edificio: un prisma 
con una altura de 75 m que entierra un tercio de su vertical. La innovadora 
maquinaria que se diseñó para la recuperación como teatro de ópera atendió 
a sus características geométricas: hombros pequeños18 y foso escénico profun-
do. Un sistema de plataformas superpuestas, con movimientos en varias direc-
ciones, permite trabajar simultáneamente con varias escenografías e intercam-
biarlas rápidamente.

Intervención de 1993

A continuación, se presentan las principales transformaciones realizadas duran-
te la tercera fase de las obras, que completan la descripción anterior. 

En 1983 el Ministerio de Cultura diseñó e inició el Plan Nacional de Audito-
rios en colaboración con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que preveía 

16       La Sala de ensayo de orquesta fue consecuencia de una imporante operación estructural durante la primera fase de las 
obras. Sustituye al antiguo Pequeño Teatro, ahora una superficie equivalente a la del escenario.
17       Tras el cierre de 1925, los muros y cimientos fueron recalzados hasta llegar a terreno firme, lo que supuso la creación 
de numerosos de sótanos. En la primera fase de recuperación como teatro de ópera, se rebajó el nivel de la cimentación 6 m, 
hasta el nivel actual. 
18       El escenario tiene una superifice de 1430 m2  y las dimensiones de la boca son 18x14 (m). Los hombros son cada uno 
de los dos espacios laterales del escenario, invisibles para el público y contiguos a la escena. 
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la construcción de trece auditorios entre 1983 y 1990. Con él se puso en marcha 
la construcción del Auditorio Nacional de Madrid, que impulsó, a su vez, la re-
cuperación del Teatro Real como teatro de ópera.19 

En el año 1984 la Dirección General de Música y Teatro encargó un estu-
dio de viabilidad al arquitecto José Manuel González-Valcárcel, que ya había 
intervenido en el edificio para adaptarlo a sala de conciertos, en 1964. En 1988 
se entregó el Proyecto Básico y dos años más tarde, comenzaron las obras.

El 29 de enero de 1992 falleció el arquitecto a pie de obra. Jaime González-
Valcárcel (con Miguel Verdú durante un tiempo) continuó al frente de las obra 
de la caja escénica y del montaje de su maquinaria. El equipo de Francisco Ro-
dríguez Partearroyo entregó un «Estudio de alternativas» en marzo de 1993. Li-
deraron las obras de la tercera fase, que completó la intervención arquitectónica 
al nuevo programa, con especial atención en el realojo de instalaciones, acaba-
dos e imagen exterior.

El público es el destinatario final de mal mayor parte de los esfuerzos reali-
zados en esta rehabilitación. Por mucho que es haya ensayado y ajustado, 
la obra musical no pasa de serena entelequia hasta que se devuelve su 
propio reflejo filtrado por el criterio del público. […] El público ha sido 
permanentemente el primer sujeto de nuestras preocu-paciones. Por eso 
hemos tratado de ganar y  dignificar todo el espacio que los espectadores 
precisan y hemos querido que sean los auténticos protagonistas a la hora 
de reestructurar el edificio.20

Se prestó especial atención a los accesos, conexiones con otros espacios y eva-
cuaciones del público. Los vestíbulos laterales de cada nivel de palcos constitu-
yen un buen ejemplo: se remodelaron las antiguas cajas de escaleras y se crea-
ron nuevos espacios con medios audiovisuales para los espectadores tardíos, en 
la quinta planta. De igual forma, cabe destacar el vestíbulo principal que, según 
sus arquitectos:

[…] no es sólo un distribuidor que conduce a la gente una vez franqueada 
la entrada, es el solemne lugar de acogida, la articulación que, partiendo 
de los monumentales órdenes clásicos de la fachada frente a palacio, nos 
debe trasladar sin violencia a la pequeña escala de los palcos.21

Se consiguió con esta pieza autónoma la percepción de un espacio más gran-
de. En su origen, formaba parte de las dependencias de uso exclusivo de la fa-
milia real y su séquito; después, fue rehabilitado con proporciones reducidas.

Las escaleras imperiales se prolongaron hasta el último anfiteatro. Además, 
se demolieron las escaleras próximas a la fachada de oriente, liberando la pri-
mera crujía. Esto permitió la creación de un foyer superior amplio y la dilata-
ción en altura de la Sala Goya, hasta el nivel de cornisa. La cubierta del coche-
rón, con vistas al Palacio Real, fue rehabilitada como terraza para el público.

19       Catálogo sobre la recuperación del Teatro Real: El Teatro Real de nuevo Teatro de Ópera. Madrid: Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, 1985?
20       Herrero, Maira; Rodríguez de Partearroyo, Francisco. El Teatro Real. Madrid: Lunwerg Editores, 2003; página 39
21        Ibid.; página 40
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Se decidió recuperar la segunda planta como piano nobile y destinarla comple-
tamente al público. Para ello, hubo que suprimir los espacios para oficinas pre-
vistos e intercambiar la cantina de personal por el Café de la Ópera, que iba a 
localizarse bajo el foyer principal, sin luz natural. Así, los salones Vergara, Car-
los II, Arrieta y Felipe V quedan articulados por rotondas a modo de charnelas, 
en el quiebro de las fachadas laterales. Se denomina «deambulatorio» al conjun-
to de espacios anteriores al restaurante.

Diversas decisiones ayudaron a resolver la definición de la imagen exterior 
del teatro. Parecía coherente estructurar el edificio según los tres niveles clási-
cos: basamento, cuerpo principal y coronación. Flórez había propuesto, en 1929, 
una columnata sobre el nivel de cornisa que recorría todo el perímetro, pero sólo 
se construyó en la fachada a la plaza Isabel II. Partearroyo y su equipo decidió 
prolongar esta columnata hasta los cuerpos de la plaza de Oriente, conforman-
do así una loggia. Las estancias correspondientes a este nivel «se relacionan con 
el exterior con ventanales de suelo a techo que dan un fondo neutro y continuo 
a la columnata». 22

En la fachada de Isabel II, se suprimieron los cuerpos laterales (torreones), 
con el fin de suavizar la transición con los alzados laterales. Esta solución per-
mitió la creación de una sala de ensayo de orquesta de gran volumen y buena 
acústica en un lugar privilegiado. 

En el extremo opuesto, a oriente, las modificaciones del programa citadas 
arriba permitieron crear una fachada viva, que conectara los espacios interio-
res con exterior.

Sin embargo, la cubierta fue sin duda el elemento que transformó la imagen 
del teatro en 1997. 

No podía ser la cubierta un elemento autónomo superpuesto, a pesar 
de que, por las necesidades de crecimiento del edificio, la decidida vo-
luntad de hurtar al exterior hasta la última máquina y conducto de insta-
laciones y la heterogeneidad de los espacios situados en las plantas de re-
mate, parecía difícil conseguir que participara de la misma lógica de las 
fachadas. Por ello surgió la idea de una cubierta unitaria de sección oval 
que, arrancando desde la cornisa, mantuviera, vista desde la calle, su pro-
porción de elemento de coronación pero ganara el espacio interior que se 
precisaba. El material, zinc al titanio, tiene una textura que la hermana 
con la cubierta de plomo del Palacio Real.23

Se proyectó entonces como la «quinta fachada» del edificio: digna, limpia y 
ordenada. Pero no debe olvidarse que alberga, en dos niveles, los sistemas de cli-
matización del edificio y las cajas de ascensores.

En lo que respecta a la sala de espectadores, se decidió conservar la imagen 
histórica y no se modificó su forma. Se mantuvieron los muros de fábrica de la 
herradura y se recuperó la decoración de 1925 de los antepechos de los palcos. 
Fue necesario demoler los frentes de los palcos y el techo, para la construcción 
de la Sala de Ensayo. Además, se mejoró la acústica aumentando el tiempo de 

22        Ibid.; página 35
23        Ibid.; página 35
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reverberación y aislando la vía del ramal de metro cercano, y se escalonó el sue-
lo en platea, entre otras operaciones.

El sistema integrado de instalaciones se diseñó de tal forma que los conduc-
tos de la red no afloraran en las estancias que atraviesan en su recorrido. La ma-
quinaria de climatización es la mayor en complejidad y volumen, a priori ajena 
a arquitecturas históricas. Se ubica en los locales de doble altura de las crujías 
laterales de los niveles +8 (23,6 m) y +9 (27 m), bajo la nueva cubierta. El siste-
ma se completa con locales técnicos en el extremo opuesto, plantas -5 (-13 m) y 
-3 (-7,40 m).





2. Análisis: del plano al volumen
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2.1. Dibujo de análisis: el paralelo

Dibujo analítico

Diversas lecturas sobre el dibujo de arquitectura, así como la experiencia propia, 
han permitido dirigir los objetivos y criterios de esta exploración gráfica. Asimis-
mo, constituyen la base de las siguientes líneas.

Se presenta aquí el dibujo como «instrumento esencial de pensamiento, con-
creción y comunicación»1, pues se acepta que tanto la realización de una idea 
arquitectónica como una reflexión sobre ella conllevan su representación grá-
fica.

Según algunos autores, se entiende por dibujo analítico aquel «análisis gráfi-
co que trasciende alguna de las tres facetas gráficas del dibujo de arquitectura: la 
representación, la documentación y la expresión» 2; es decir contiene rasgos sin-
gulares que reflejan un análisis propio del autor, en el que se decide mostrar al-
gunas cualidades del objeto prescindiendo de las demás. De esta forma, se acep-
ta que el dibujo analítico posee dos tipos de contenido, aunque no siempre se 
presentan ambos explícitamente: la información sobre el objeto analizado y el 
trabajo realizado por el autor. Con este a priori podría decirse, aunque esta idea 
es también discutida por muchos, que todo dibujo de arquitectura tiene un ca-
rácter analítico que le es propio, aunque éste se presente en distintos grados.

Sin embargo, para completar la definición de dibujo analítico en lo que aquí 
respecta, debe entenderse el concepto de análisis desde una perspectiva más ge-
neral.

Análisis   

El proceder por «análisis» es muy común en los métodos generales (se tiene un 
método cuando se sigue un camino para alcanzar un fin). El término, de origen 
griego, ἀνάλυσις, análisys 3, implica la división o separación de un objeto en partes 
o elementos para estudiarlas desde un punto de vista particular.

1       Muñoz de Pablo, María José; Martínez Díaz, Ángel. «El paralelo. Bosquejo de un método gráfico». EGA Expresión Gráfica 
Arquitectónica, número 23, mayo 2014; página 85

2       Sainz, Jorge. «El dibujo como instrumento de investigación: recursos gráficos del análisis formal». ‘Actas del II Congreso 
de Expresión Gráfica Arquitectónica’, Madrid, mayo1988 (Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1998); páginas 
157-159

3       Según la RAE:
«1. m. Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición.
  2. m. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito.»
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En la Antigüedad, se decía que el análisis examina con detalle, resuelve, deduce 
consecuencias para llegar a algo verdadero. Se asemejaba, por tanto, a la «de-
ducción». 

En el Renacimiento, se llamó al método de análisis «método resolutivo-com-
positivo»: el análisis sería una resolución de lo complejo en lo simple, del todo 
en las partes; y la síntesis, la composición.

El significado antiguo de análisis y síntesis comenzó a transformarse en la 
época moderna. En su Discurso del Método, Descartes expuso la segunda regla o 
‘del análisis’ así: «dividir cada una de las dificultades que se examinan en tan-
tas partes como se pueda y como sea necesario para mejor resolverlas»; y la ter-
cera o ‘de la síntesis’ como «conducir ordenadamente mis pensamientos, de los 
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, 
como por grados, a los más compuestos y suponiendo un orden entre ellos». En 
esta época se empezaron a identificar los procesos de análisis con procesos de 
descomposición y de división, sentido que llega hasta hoy (análisis químico, aná-
lisis morfológico o sintáctico…).

Así, el dibujo analítico sería también la división en partes de ese todo o en-
tidad (en este caso, un teatro de ópera), para comprender y poner en valor de-
terminados aspectos que resultan de interés. En este trabajo, como se explica-
rá más adelante, se han diferenciado las categorías generales de espacios de uso 
público y de uso interno, para posteriormente separar los distintos tipos de vo-
lúmenes según su función (estancias, aseos, locales técnicos, caja escénica y sala). 
Paralelamente, se han estudiado las circulaciones verticales y horizontales que 
permiten la conexión entre espacios y definen los recorridos de evacuación.

Paralelo gráfico 

En este segunda parte de trabajo, se utiliza el paralelo gráfico (del francés, pa-
rallèle graphique) como método comparativo y de análisis. Constituye un procedi-
miento sistematizado y ordenado para examinar relaciones, diferencias y seme-
janzas entre dos o más objetos.

Aunque se reconocen «paralelos» en la tratadística clásica, fue un método 
muy utilizado en Francia en el siglo XIX, que recoge el título de muchas obras 
de referencia. Cabe destacar aquí el paralelo de Constant y Filippi de 18424, 
donde se presentan plantas, secciones y alzados de varios teatros europeos, en-
tre ellos, la Segunda Sala Favart.

En algunos escritos, se enuncia el «paralelo gráfico» como el «resultado de 
presentar, a la vez y según unos mismos criterios, una serie de hechos arquitec-
tónicos diferentes con el fin de clasificarlos o compararlos». 5

Puede convertirse en parte cualquier estudio sistemático con vocación cien-
tífica que involucre más de un objeto arquitectónico y que se relacione, en ma-
yor o menor medida, con la forma.

4       Constant, C. y Filippi, J. Op. cit.

5       Muñoz de Pablo, María José; Martínez Díaz, Ángel. Op. cit; página 81
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Parece razonable que un paralelo presente los distintos elementos con unos cri-
terios similares o equivalentes: debe existir una coherencia entre el sistema de 
representación, la escala y las variables gráficas utilizadas.

Aquí, se utiliza el paralelo gráfico en distintos niveles: primero, para estudiar 
cada teatro; y después, para compararlos entre ellos. 

A continuación, se presenta el proceso de exploración gráfica que ha permi-
tido elaborar los dibujos que se exponen en la tercera parte.

2.2. Esquemas previos

Para comprender los edificios, ha sido necesario estudiar detalladamente las plan-
tas y secciones recopiladas, así como leer con atención las descripciones de las 
publicaciones. Paralelamente, se han realizado bocetos y esquemas a mano para 
discriminar y señalar los elementos de interés en cada momento del estudio.

Las diferencias en la información recopilada sobre cada teatro, así como sus 
distintos grados de complejidad, han supuesto la simplificación de las variables 
estudiadas, para poder así mantener la coherencia en el paralelo.

Se presentan a continuación una serie de diagramas con el programa de ca-
da planta. De esta forma, se organizan los niveles, sus cotas y la posición que 
ocupan los espacios principales. Para organizar la información, en los esquemas 
originales se diferenciaban: estancias (salas, talleres, vestíbulos...), aseos, locales 
técnicos, núcleos de circulación verticales (escaleras, ascensores, montacargas y 
plataformas), patinillos y conductos de ventilación. Sin embargo, ha sido nece-
sario simplificar los dibujos que aquí se exponen.

Por otro lado, se estudian las circulaciones horizontales y se representan los 
recorridos de evacuación (para el público e internos) y las áreas accesibles.

La escala no se mantiene constante entre los dibujos de los dos teatros, pues 
los son considerablemente distintos en tamaño y concentración espacial. Predo-
mina aquí la vocación descriptiva sobre la comparativa. 
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1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

PROGRAMA

Estancias, locales, talleresLocal técnico -
CTA Almacén de vestuario

Locales técnicos
Almacén de vestuario (1)

LT - CTA en crujías laterales
Almacén central de vestuario (1)
Refectorio (anexo al almacén)
Vacío sobre Pequeño Teatro (2)
Vacío sobre escenario (3)

Oficinas - crujías laterales
Almacén central de vestuario (1)
Pequeño Teatro - ensayo (2)
Vacío sobre escenario (3)

Sala de danza (4)
Archivos (5)
Oficinas (Marivaux)
Camerinos coro (Favart)
Vacío sobre escenario (3)
Anfiteatro

Vacío sobre foyer (6)
Camerinos (alrededor de la caja)
Vacío sobre escenario (3)
Palcos (tercer nivel)

Circulaciones verticales
Aseos

P+9 (30, 55 m) 

P+8 (27,25 m)

P+7 (25,10 m)

P+6 (22,70 m)

P+5 (18,00 m)

P+4 (14,30 m)

P+9 (30, 55 m) 
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1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

6 3

6 7

8

8

3

3
9

1011

12 1413

161315

PROGRAMA Rue de Marivaux

Rue Favart

Place 
Boieldieu

P+3 (11,50 m) 

P+2 (+8,40 m)

P+1 (+4,65 m)

Entresuelo (+2,04 m)

P0 (0,00 m)

P-1 (-3,97 m)

Vacío sobre foyer y escaleras (6)
Vacío sobre escena (3)
Camerinos (interior)
Palcos- segundo nivel

Gran foyer con sendas rontondas (6)
Antefoyer (7)
Vacío sobre escena
Palcos- primer nivel

Vacío sobre Vestíbulo Boieldieu (8)
Escena (3)
Patio de butacas
Decorados (9)
Vestíbulos (Marivaux y Favart)
 

Foso de orquesta (11)
Primer sótano (10)
Camerinos (Marivaux)
Director adjunto y dramaturgo (Favart)

Vestíbulo Boieldieu (8)
Sala Bizet (12)
LT Bizet (13)
Segundo Sótano (14)
Vestíbulos Marivaux y Favart

Camerinos (15)
LT Bizet (13)
Talleres y almacenes (16)
Locales técnicos
Camerinos músicos
Decorados

2.1. Análisis funcional. Teatro de 
la Opéra-Comique, París. 

e  1/1200
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2 UP

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN ÁREAS ACCESIBLES - PÚBLICORECORRIDOS PMR

P+8 (27,25 m)

P+7 (25,10 m)

P+6 (22,70 m)

P+5 (18,00 m)

P+4 (14,30 m)

P+9 (30, 55 m) 
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RECORRIDOS DE EVACUACIÓN ÁREAS ACCESIBLES - PÚBLICORECORRIDOS PMR

2.2. Análisis de las circulaciones. Recorridos accesi-
bles y de evacuación. Teatro de la Opéra-Comique, 
París. 

Público

Zona de uso interno

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

P+3 (11,50 m) 

P+2 (+8,40 m)

P+1 (+4,65 m)

Entresuelo (+2,04 m)

P0 (0,00 m)

P-1 (-3,97 m) e  1/1200
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CIRCULACIONES PÚBLICO

P+13 (+41,40 m)

P+13 (+39,53 m)

P+12 (+37 m)

P+11 (+33,71 m)

P+10 (+30,35 m)

P+9 (+27 m)/ P+8 (23,6 m)

2 3 4 5

6

6

1

1

Estancias, locales, talleresParilla de mantenimiento

Parilla de mantenimiento

Parilla de mantenimiento

Vacío sobre escenario principal (1)
Locales técnicos laterales: 
cuarto de motores

Vacío sobre escenario principal (1)
Locales técnicos laterales: 
cuarto de motores

Vacío sobre escenario y telar de chácena (1)
Sala Gayarre (2) 
Sala de ensayo puesta en escena (SEPE)  (3)
Sala de ensayo de coro (4)
Vacío sobre Sala de ensayo de orquesta (5)
Locales técnicos: climatización (6)

Aseos

Núcleos verticales: circulaciones 
e instalaciones

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3
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P+7 (+21,35 m)

P+6 (+18,50 m)

P+5 (+15,48 m)

P+4 (+11,98 m)

P+3 (+9,18 m)

P+2 (6,40 m)

2 3 4 5

6

6

1

1

7 5

8 7 5

1

1

1

1

1

1

9 10

11 12

11 12 13

13

13

111 12 13

11 1214 1513

Calle Felipe V

Calle Carlos III

Plaza de 
Oriente

Plaza de 
Isabel II

Sala de ensayo de ballet (7)
Vacío sobre escenario y 
telar de chácena (1)
Vacío sobre sala de 
ensayo de orquesta (5)

Foyer superior (8)
Café de palacio (9)
Anfiteatro o Paraíso (10)
Vacío sobre escenario y telar de chácena (1)
Sala de ensayo de ballet (7)
Sala de ensayo de orquesta (5)

Vacío sobre Sala Goya  (11)
Vacío sobre foyer y sendas escaleras (12)
Vestíbulos laterales
Lado Felipe V: tinte, lavandería, probadores, taller
Lado Carlos III: retransmisor de radio, racks audio-vídeo, 
control de vídeo, control de audio, peluquería, taller.
Zona Isabel II: almacén

Vacío sobre Sala Goya  (11)
Vacío sobre foyer y sendas escaleras (12)
Vestíbulos laterales
Lados Felipe V y Carlos III: Oficinas, sala de reuniones
zona Isabel II: oficinas
Vacío sobre platea (13)
Palcos cuarto nivel

Vacío sobre Sala Goya  (11)
Vacío sobre foyer y sendas escaleras (12)
Vestíbulos laterales
Vacío sobre platea (13)
Palcos, tercer nivel

Terraza (14) y Sala Goya (11)
Vestíbulos laterales
En sala: sala de proyección, vacío sobre palco real 
y vacío sobre platea. Palcos, segundo nivel.
Deambulatorio. Lado Felipe V: Salón 
Felipe V, Rotonda y Salón Arrieta
Lado Carlos III: Salón Carlos III, Rotonda, Salón Vergara
Zona Isabel II: Café de la Ópera (15) 2.3. Análisis funcional. 

Teatro Real, Madrid (I)
e  1/2500
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P+1 (+3,05 m)

P0 (0 m)

P-1 (+3,30 m)

P-2 (-4,60 m)

P-3 (-7,40 m)

P-4 (-10,20 m)

1

1

116 12 1317

16 1218

1618 19 20

21 19 22 20

23

24

24

26

26

26

26

Vacío sobre antefoyer (16) y sobre foyer principal (12)
En sala: antepalco y palco real (17), vacío 
sobre platea. Palcos, primer nivel.
Lado Felipe V: sala de protocolo, camerinos principales, 
caracterizacióny camerino coro mujeres
Lado Carlos III: escolanía, camerinos 
coro hombres, caracterización.
Zona Isabel II: vacío. Montacargas

Acceso plaza de Oriente (18)
Antefoyer (16) y foyer principal (12)
Lado Felipe V: maestros y camerinos principales. 
Lado Carlos III: camerinos principales, almacén, oficinas
Zagúan Isabel II. Carga- descarga de decorados
Nivel de platea (13), nivel de escenario (1)

Acceso plaza de Oriente (18) y antefoyer (-1,16) (16)
Vacío sobre cantina (19)
Foso de orquesta (20)
Lado Felipe V: oficina de control, caracterización 
ballet, camerinos ballet hombres. 
Lado Carlos III: figuración mujeres, figuración hombres
Zona Isabel II: Servicio médico. Montacargas

Cocina y autoservicio (21), Cantina (19)
Vestuarios orquesta (22)
Foso de orquesta (20)

Zona Oriente: vestuarios 
Vestíbulo de personal (23) 
Foso de orquesta (20)
Lado Carlos III: local técnico

Contrachácena (-16 m) (24)
Alrededor de la escena: almacenes y grupo 
electrógeno, en lado Carlos III
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P-5 (-13,00 m)

P-6 (-16,00 m)

P-7 (-20,00 m)

P-8 (-24,10 m)

242525

24 26

26

Lado oriente: instalaciones (25)
Contrachácena (24) (-16 m)
Almacenes

Almacenes de decorados alrededor de 
la escena y en zona Isabel II
Contrachácena (24)

Plataformas móviles (26)

2.4. Análisis funcional. 
Teatro Real, Madrid (II)

e  1/2500
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CIRCULACIONES PÚBLICO

P+13 (+41,40 m)

P+13 (+39,53 m)

P+12 (+37 m)

P+11 (+33,71 m)

P+10 (+30,35 m)

P+9 (+27 m)

SENTIDO DE EVACUACIÓNCIRCULACIONES INTERNAS

2.5. Análisis de las circulaciones. Recorridos 
accesibles y de evacuación (I). Teatro Real, Madrid

Público
Zona de uso interno

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

1

1 2 3

1 2 3

4
5 3

6 3

e  1/2500
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P+7 (+21,35 m)

P+6 (+18,50 m)

P+5 (+15,48 m)

P+4 (+11,98 m)

P+3 (+9,18 m)

P+2 (6,40 m)

CIRCULACIONES PÚBLICO SENTIDO DE EVACUACIÓNCIRCULACIONES INTERNAS
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CIRCULACIONES PÚBLICO

P+1 (+3,05 m)

P0 (0 m)

P-1 (+3,30 m)

P-2 (-4,60 m)

P-3 (-7,40 m)

P-4 (-10,20 m)

SENTIDO DE EVACUACIÓNCIRCULACIONES INTERNAS
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P-5 (-13,00 m)

P-6 (-16,00 m)

P-7 (-20,00 m)

P+4 (-24,10 m)

CIRCULACIONES PÚBLICO SENTIDO DE EVACUACIÓNCIRCULACIONES INTERNAS

2.6. Análisis de las circulaciones.
Recorridos accesibles y de evacuación (II). 
Teatro Real, Madrid. e  1/2500
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2.3. La axonometría como método

A partir del análisis anterior, se han elaborado series de dibujos que agrupan 
los espacios por categoría y nivel. El sistema de representación utilizado es la 
axonometría, que se construye con ayuda de los esquemas en planta y las cotas 
de las secciones de proyecto. Esto se realiza para las dos óperas.

En estas series, la escala de los dibujos es constante, pero no entre los dos tea-
tros entre sí, pues sus dimensiones son acusadamente distintas. En lo que respecta 
a las variables gráficas, se utiliza siempre un trazo a línea (continua y disconti-
nua) y de color, para destacar los elementos de interés. 

Como se puede observar, los volúmenes dibujados se han simplificado de 
acuerdo con un grado de abstracción coherente con este estudio. No obstante, 
descomponen fielmente los teatros y permiten relacionar los espacios del mismo 
de forma casi directa. Su vocación es descriptiva: ayudan a completar la narra-
ción verbal de la primera parte.
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P0 (0 m)P-1 (-3, 97 m)

AGRUPACIÓN DE ESPACIOS: 
Salas, vestíbulos, oficinas, 
talleres y locales.

ASEOS,
por planta

ESPACIOS Y ASEOS: 
De uso público y de uso interno
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Entresuelo (+2,04 m) P+2 (8,40 m)P+1 (+4,65 m)

2.7. Serie de axonometrías: Identificación de espa-
cios. Análisis por plantas (I). Teatro de l’Opéra- Co-
mique, París. e  1/1200
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P+3 (+11,50 m) P+5 (18, 00 m)P+4 (14,30 m)
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P+6 (+22,70 m) P+8 (27,25 m)P+7 (+25,10 m)

2.8. Serie de axonometrías: Identificación de espa-
cios. Análisis por plantas (II). Teatro de l’Opéra- Co-
mique, París. e  1/1200
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ASEOS

SALA FAVART

LOCALES TÉCNICOS 
(-1, +7, +8)

CAJA ESCÉNICA Y SÓTANO

CIRCULACIONES VERTICALES: 

SALA FAVART Y CAJA ESCÉNICA
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2.9. Serie de axonometrías: Identificación de espacios. 
Análisis conjunto. Teatro de l’Opéra-Comique, París.

e  1/1200,  e  1/350
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P-8 (-24,10 m)

P-2 (-4,60 m)

P+4 (+11,98 m)

P-6 (-16, 00 m)

P0 (0 m)

P+6 (+18,50 m)

P-7 (-20,00 m)

P-1 (-3,30 m)

P+5 (+15,48 m)
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P-5 (-13,00 m)

P+1 (+3,05 m)

P+7 (+21,35 m)

P-3 (-7,40 m)

P+3 (+9,18 m)

P+9 (+27 m)

P-4 (-10,20 m)

P+2 (+6,40 m)

P+8 (+23,60 m)

2.10. Serie de axonometrías: Identificación de es-
pacios. Análisis por plantas (I). TR, Madrid

e  1/2500
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P+10 (+30,35 m) P+12 (+37, 00 m)P+11 (+33,71 m)

ASEOS USO PÚBLICO

LOCALES TÉCNICOS (INSTALACIONES)
(-5)

ASEOS USO INTERNO

LOCALES TÉCNICOS (INSTALACIONES)
(+3, +8,+9)

ASEOS

INSTALACIONES
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2.11. Serie de axonometrías: Identificación de es-
pacios. Análisis conjunto (I). TR, Madrid

ESCALERAS USO INTERNO

ASCENSORES Y MONTACARGAS CIRCULACIONES VERTICALES

ESCALERAS USO PÚBLICO

ESCALERAS

ASCENSORES USO INTERNO ASCENSORES USO PÚBLICO

e  1/2500
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CONTRACHÁCENA Y FOSO ESCÉNICO

NIVELES DE PALCOS

ÁREA ESCÉNICA, CHÁCENA, TELAR Y PARILLA

SALA PRINCIPAL Y PARAÍSO

CAJA ESCÉNICA Y MAQUINARIA

SALA PRINCIPAL COMPLETA
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2.12. Serie de axonometrías: Identificación de espacios. 
Análisis conjunto. Teatro Real, Madrid

e  1/2500, e 1/700





3. Síntesis: un todo complejo
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3.1. Dos teatros de ópera de hoy

En esta tercera parte se presentan dibujos sintéticos, elaborados a partir de la 
descomposición anterior, que recogen los aspectos que este trabajo pretende po-
ner en valor. A través de los temas de acondicionamiento y accesibilidad, se bus-
ca representar la transformación que supone el cumplimento de la normativa 
en un edificio histórico.

Primero, se exponen por separado las variables que intervienen en la sín-
tesis o composición: los espacios principales de cada teatro, los locales técnicos 
que albergan los sistemas de climatización y las circulaciones, públicas e inter-
nas, verticales y horizontales.

Los dibujos que siguen son el resultado de componer estas partes separa-
das, según la casuística derivada. Algunos permiten observar con claridad di-
ferentes aspectos de interés, como la relación entre las circulaciones públicas e 
internas, o entre los locales técnicos y los espacios que climatizan.

Además, una escala constante entre todos ellos permite comparar los dos 
teatros.
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SALA PRINCIPAL
Sala Favart
Teatro Real

CAJA ESCÉNICA
Sala Favart
Teatro Real
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ESPACIOS 
USO PÚBLICO E INTERNO

Sala Favart
Teatro Real

LOCALES TÉCNICOS 
PARA CLIMATIZACIÓN

Sala Favart
Teatro Real

3.1. Variables analíticas. Base de la comparación (I) . 
Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid.

e  1/1500
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CIRCULACIONES 
HORIZONTALES PÚBLICAS

Sala Favart
Teatro Real

CIRCULACIONES 
HORIZONTALES DE USO INTERNO

Sala Favart
Teatro Real

CIRCULACIONES 
HORIZONTALES PÚBLICAS

Sala Favart
Teatro Real
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CIRCULACIONES 
VERTICALES PÚBLICAS

Sala Favart
Teatro Real

CIRCULACIONES 
VERTICALES DE USO INTERNO

Sala Favart
Teatro Real

3.2. Variables analíticas. Base de la comparación (II)
Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid.

e  1/1500
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CLIMATIZACIÓN
Sala Favart
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3.3. Caso 1: Locales técnicos  y espacios climatiza-
dos. Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid

e  1/700

CLIMATIZACIÓN
Teatro Real
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN (I)
Sala Favart
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN (I)
Teatro Real

3.4. Caso 2: Circulaciones horizontales y verticales 
públicas. Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid

e  1/700
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN (II)
Sala Favart
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN (II)
Teatro Real

3.5. Caso 3: Circulaciones horizontales y verticales 
internas. Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid

e  1/700
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN (III)
Sala Favart
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN (III)
Teatro Real

3.6. Caso 4: Circulaciones horizontales y verticales. 
Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid

e  1/700



78 Madrid- París: paralelo gráfico de dos teatros

CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN MIXTO (I)
Sala Favart
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN MIXTO (I)
Teatro Real

3.7. Caso 5: Circulaciones horizontales internas y caja 
escénica. Opéra-Comique, París. Teatro Real, Madrid

e  1/700
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CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN MIXTO (II)
Sala Favart
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3.8. Caso 6: Circulaciones horizontales públicas y 
caja escénica. Opéra-Comique, París. Teatro Real.

e  1/700

CIRCULACIÓN - EVACUACIÓN MIXTO (II)
Teatro Real
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3.2. Estado previo

A principios del siglo XIX La Opéra- Comique se acondicionaba con un sistema 
de vapor a baja presión, combinado con ventilación mecánica. Existían cuatro 
calderas situadas en el sótano, donde se encuentra actualmente el local de elec-
tricididad. Calentaban el aire para luego distribuirlo a todos los niveles: median-
te radiadores, en los locales menores; y con ‘soplado’, en los grandes volúmenes 
y espacios abiertos.
Para climatizar la Sala Favart, se instaló una sala de mezclas en la cuarta y quin-
ta planta.  Según los documentos consultados en este estudio, el programa del 
concurso de 1893 incluía la instalación de un sistema de calefacción y ventilación 
para satisfacer las exigencias modernas en términos de confort climático. Se reali-
zaron varias obras de renovación de las instalaciones a partir de 1927 y, posterior-
mente, desapareció el sistema a vapor y se conectó el teatro con la red urbana.

En 2012 la ventilación del teatro se realizaba de forma natural, con la sal-
vedad de los locales técnicos y aseos. La produccion de agua caliente y calefac-
ción se situaba en el sótano, aunque las crujías laterales bajo cubierta ya alber-
gaban locales técnicos.

En lo que respecta al Teatro Real antes de la reconvesión, existía únicamente un 
cuarto de calderas en el foso escénico. En verano, se refrescaba el aire con agua 
fría antes de ser explusado a la sala, sistema hoy obsoleto. Después, se conducía 
al exterior a través de los seis patinillos que atraviesan casi completamente todo 
el edificio. La ventilación se realizaba de forma natural. 
Lo poco preparado que estaba el Teatro para satisfacer las exigencias moder-
nas de confort supuso la transformación su imagen, como se ha explicado más 
arriba.
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CLIMATIZACIÓN 
· Previo a renovación ·

Sala Favart
Teatro Real
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CLIMATIZACIÓN
· Hoy ·

Sala Favart
Teatro Real

3.9. Climatización: Estado previo y actual.Opéra-
Comique, París. Teatro Real, Madrid

e  1/1500





Conclusiones

1. Relación normativa y patrimonio

Este estudio ha perseguido poner el valor la repercusión que supone el cumpli-
miento de la normativa vigente en un monumento histórico. Esta cuestión, no 
siempre evidente, se encuentra presente en el ejercicio de actuación proyectual 
sobre un un edificio considerado de valor.

La adecuación al tiempo presente supone la transformación de un edificio, lo 
que exige conciliación con los principios y reglas de la protección del patrimo-
nio arquitectónico. Dicho de otro modo, implica una relación compleja y com-
prometida con el respeto a su valor patrimonial. Sobre éste se ha escrito mucho, 
pero quiero resaltar aquí el aspecto cultural del monumento, que Choay señala 
al definir el «monumentum» (con raíz mens, mente, en mentum, y derivado de mo-
nere, ‘recordar’) como «aquello que interpela a la memoria. La naturaleza afec-
tiva de su vocación es esencial».

He de decir que los objetivos de este trabajo podrían extenderse. Cabe con-
siderar la adecuación a las normas como posibilidad arquitectónica, como me-
dio para proponer soluciones constructivas actuales y de calidad conforme a los 
valores de un monumento. Así, parece razonable aceptar que cada solución adop-
tada debe ser única. Sin embargo, hay posibiliad de otra lectura: este estudio 
esboza una muestra de cómo, de entre la multiplicidad de soluciones existentes 
que permiten el confort de espacios interiores o un recorrido accesible, algunas 
se adaptan de forma particular al marco de edificio histórico. 

De este modo, se observa a través del dibujo cómo la localización de locales 
técnicos en subsuelo y cubierta es común en estas actuaciones. Esto ha supues-
to la transformación de la imagen del Teatro Real de Madrid, con una quinta fa-
chada que nace desde la cornisa histórica y esconde los equipos de climatización. 
En la Opéra-Comique ya existían locales técnicos para estos sistemas y las obras no 
implicaron un gran cambio formal en el edificio. Sin embargo, hubo que des-
montar la cúpula para instalar estas máquinas y hacer pasar los conductos de 
ventilación por los palcos de la sala principal. Los amplios patinillos que atravie-
san el Teatro Real hicieron que esto último no fuera necesario en Madrid.

Asimismo, las circulaciones privadas se realizan alrededor, sobre y bajo la sala 
principal, donde se sitúan los espacios de uso interno. Así, el arco de proscenio 
separa dos mundos, aunque esta ‘regla’ se rompe en el segundo nivel del Teatro 
Real, que recupera el piano nobile histórico para cedérselo al público.

Con el fin de matizar el cumplimiento estricto de la normativa técnica, se 
proponen medidas compensatorias que satisfagan las condiciones y niveles requeri-
dos y transformen en menor medida el espacio original. Por ejemplo, la inter-
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vención de personal especializado resuelve el acceso a personas con movilidad 
reducida en la Opéra-Comique.

2. Experimentación gráfica

La exploración gráfica y la interpretación que ésta implica constituyen en sí mis-
mas una aportación personal. La lectura de plantas y secciones de proyecto, fun-
damentales para des-componer el edificio, se ha completado con el salto a la repre-
sentación volumétrica, que amplía las posibilidades de transmisión y expresión 
de la idea. 

Se entiende aquí el dibujo como instrumento metodológico y instrumento 
de investigación y descripción de la realidad. A través de nuevos sistemas, técni-
cas y recursos gráficos se dibuja el patrimonio para poder interpretar y conocer 
íntimamente el objeto.

El «paralelo gráfico» ha permitido un análisis comparado, que se ha reali-
zado en diversos niveles: por un lado, con la separación de categorías y plantas 
de cada teatro; por otro, entre los dos teatros, y finalmente, entre los estados ac-
tual y previo de cada uno. 

3. Proceso de análisis-síntesis. 

Como se señaló en la introducción, el método aplicado consiste en un proceso 
de análisis que se completa con dibujos finales de síntesis.  Estos dos términos 
(análisis y sínteiss) de origen griego, que se asimilaban grosso modo a la deducción 
y a la inducción durante la Antigüedad, transformaron su significado en la épo-
ca moderna. Hoy se habla de análisis como proceso de descomposición o divi-
sión en partes (análisis matemático, análisis químico, análisis del lenguaje...). En 
contraposición, la síntesis se identifica con la recomposición, el «unificar» o «in-
tegrar» (síntesis de proteínas, síntesis dialéctica...).

De este modo, el movimiento de análisis-síntesis, como se deduce de este es-
tudio, no termina. Puede generar tensión entre el enfoque desde el cual «el todo 
es la suma de las partes» (lo esencial son las partes y el todo es resultado) y aquel 
que sostiene que «el todo es algo irreductible a las partes» (enfoque gestáltico en 
el que lo esencial es la totalidad organizada). 

En lo que respecta al presente análisis gráfico, más allá del problema sobre 
la realidad —unida o fragmentada—, se observa una limitación comunicativa 
del dibujo sintético. En él, la reunión de numerosas partes, con las técnicas y re-
cursos gráficos elegidos, pretende mostrar una visión de conjunto, a veces difícil 
de comprender. Esto se asemeja al complejo proceso proyectual en arquitectu-
ra, que aúna cuestiones predominantemente técnicas más próximas al análisis, 
con otras más sintéticas, con su inherente componente subjetiva, más difícil de 
cuantificar.

Por último, quiero aquí destacar el aspecto personal del trabajo elaborado, pues 
todo dibujo, también el analítico, presenta rasgos propios del autor. Los que se 
exponen en la tercera parte constituyen un buen ejemplo: son resultado de un 
proceso sintético que complementa lo técnico, lo lógico del análisis.



Fuentes  89

Bibliografía 

baIllIet Fernández, Elisa. Historia de la protección del patrimonio arquitectónico en España: 1933-
-1985. Tesis doctoral, Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM, 
2015; 280 páginas.

caPItel, Antón. Metaformosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid: Alianza, 
2009; 269 páginas.

charrIer, Julie. La reconstruction du théâtre de l’opéra Comique d’un projet éclectique. Mémoire 
de fin d’études, París: École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 
2006; 289 páginas.

choay, Françoise. L’Allégorie du patrimoine. París: Editions du Seuil, 1992; 273 páginas. 
Versión española consultada: Alegoría del patrimonio; Barcelona: Gustavo Gili, 2007; 
263 páginas, traducción de Maria Bertrand Suazo. 

constant, c.y FIlIPPI, j. Parallèle des principaux théâtres modernes de l’Europe et des machines 
théatrales françaises, allemandes et anglaises. París: el autor, 1842.

díez González, Ángel. «Arriba el telón, la reforma del Teatro Real». Cauce 2000 (Ma-
drid), número 80, marzo-abril 1997, páginas 20-26.

Génest, Émile. L’Opéra connu et inconnu. París: Fischbacher, 1925. 

Grétry, Félicien. Musica (París), número 55, abril 1907.

González MolIna, Mario. «El Teatro Real». Villa de Madrid (Madrid), número 27, 1969, 
páginas 112-115.

hacard, Camille. L’Opéra Comique: une histoire, un concours. Mémoire de fin d’études, París: 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 2000; 63 páginas.

herrero, Maira. «El Teatro Real, una historia interminable contra la adversidad». Arqui-
tectura, (Madrid), número 307, 1996, páginas 39-84. 

— El Teatro Real. Madrid: Lunwerg, 2003; 183 páginas.

hoyo, José María del. «La reforma del Teatro Real». Blanco y Negro (Madrid), volumen 
18, número 7, 1926, páginas 102-107.

InstItuto nacIonal de las artes escénIcas y de la MÚsIca, El Teatro Real de nuevo Teatro 
de Ópera. Catálogo, Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
1985?, 16 páginas

laGenevaIs, F. de. Revue des Deux Mondes (París), volumen 108, 1873, páginas 453-465.

lóPez otero, Modesto. La técnica moderna en la conservación de monumentos. Madrid: Artes 
gráficas Faure, 1932.

MInIsterIo de FoMento, Teatros: programa de rehabilitación de teatros. Madrid: Ministerio de 
Fomento, 2003; 285 páginas.

MoattI, Jacques. Opéras d’Europe. París: Flammarion, 2000; 277 páginas.

Monjas blasco, Javier. «La reforma del Teatro Real». Ritmo (Madrid), volumen 55, nú-
mero 557, 1985, páginas 24-29.

Moya blanco, Luis y Méndez, Diego. «Teatro del Real». Revista Nacional de Arquitectura 
(Madrid), número 10-11, 1942, página 48.



90 Madrid- París: paralelo gráfico de dos teatros

— «Historia de las obras del Teatro Real». Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), número 
79, julio 1948, páginas 235-251.

MuGuruza otaño, Pedro. «El Teatro de la Ópera». Hormigón y Acero (Madrid), número 
2, julio 1934, páginas 63-76.

Muñoz cosMe, Alfonso. «El Instituto de Patrimonio Cultural de España». Ge-conservación 
(Madrid), número 2, 2011, página 21.

Muñoz de Pablo, María José y Martínez díaz, Ángel. «El paralelo. Bosquejo de un 
método gráfico». EGA Expresión Gráfica Arquitectónica (Valencia), número 23, mayo 2014, 
páginas 80-91

novoa, Francisco J. «Una ópera para un teatro: la última obra de González Valcárcel». 
Cercha (Madrid), número 12, abril 1992

Perrot, Alain-Charles. «Le théâtre de l’Odeón, un chef-d’oeuvre de l’architecture des 
Lumières». Monumental (París), 2006, páginas 50-59.

Pons, José. «L’Incendie de la Salle Favart». Opéra International (París), número 109, diciem-
bre 1987.

redaccIón (alrededor del Mundo) «Los comienzos del Teatro Real». Alrededor del Mundo 
(Madrid), noviembre 1904, páginas 333-334.

redaccIón (la construccIón Moderna) «Las obras de consolidación y reforma del Tea-
tro Real». La construcción moderna (Madrid), número 5, marzo 1927, páginas 67-68.

redaccIón (la IlustracIón esPañola y aMerIcana)«Nueva fachada del Teatro Real de 
Madrid». La Ilustración Española y Americana (Madrid), número 26, julio 1885, página 30

redaccIón (MelóMano). «El Teatro Real de Madrid». Melómano (Madrid), volumen 4, 
número 37, 1999, páginas 69-71.

saInz avIa, Jorge. ‘El dibujo como instrumento de investigación: recursos gráficos del 
análisis formal’. En Actas del II Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica, Madrid, mayo 
1988. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1998; páginas 157-159

 saInz avIa, Jorge. El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico. Madrid: Nerea, 
1990; 236 páginas. Edición consultada: El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lengua-
je gráfico. Edición corregida y aumentada. Barcelona: Reverté, 2005; 253 páginas. 

saunIer, Charles. «Conservation et restauration des monuments historiques». Larousse 
Mensuel Illustré (París), número 129, noviembre 1917.

turIna GóMez, Joaquín. Historia del Teatro Real. Madrid: Alianza, 1997; 539 páginas. 

vIllalba, Francisco José. «200 años del Teatro Real». Ritmo (Madrid), número 900, 2016, 
páginas 82-83.

wIld, Nicole y charlton, David. Théâtre de l’Opéra-Comique Paris: Répertoire 1762-1927. 
París: Mardaga, 2005; 552 páginas.



Fuentes  91

Internet

Teatro Real:
-https://www.teatro-real.com/es/el-teatro/historia/
-http://lab.rtve.es/teatro-real/es/
-http://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F1.107
-http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0001066626
-http://www.fccindustrial.com/es/-/fcc-industrial-realizara-las-obras-de-rehabilitacion-
y-acondicionamiento-del-teatro-real
-https://elpais.com/diario/1997/01/31/cultura/854665218_850215.html

Opéra-Comique:
-https://www.artlyriquefr.fr/dicos/Opera-Comique%20incendie.html
-https://www.opera-comique.com/fr
-http://www.oppic.fr/article255.html
-http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
-https://archive.org/details/histoiredelopr01soub
-http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/04/25/26010-20170425ART-
FIG00319-quand-l-opera-comique-rouvrait-enfin-ses-portes-en-1898.php
-https://www.youtube.com/watch?v=NCsRRmWrDqg
-http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes01051/l-histoire-mouvementee-
du-theatre-de-l-opera-comique.html

Normativa:
-https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
-https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/informacion-gene-
ral/gestion-en-el-ministerio/instituto-del-patrimonio-cultural-de-espana.html
-http://espaciosescenicos.org/filter/funcional/Normativas
-https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1867/files/2015/11/depouille-
mentAlmanachs_MH.pdf
-http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero1/legislacion/estudios/articulo.
php
-http://www.compagnie-acmh.fr/historique/commission-superieure/
-https://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SAR
DOBJT000007104567&ordre=CROISSANT&nature=&g=ls

Dibujo y gráficos 
-https://www.accurat.it/works/moma/
-http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1158055.texteImage
-https://www.aaschool.ac.uk/

Otros
-http://www.bne.es/es/Catalogos/
-https://dialnet.unirioja.es/
-http://oa.upm.es/
-http://www.academia.edu/

Estas páginas web han sido consultadas por última vez en junio de 2018. 



92 Madrid- París: paralelo gráfico de dos teatros

Fuentes documentales

- Estudio Pierre-Antoine Gatier: 
Planos de proyecto de obras de la Opéra-Comique (2015-2017) y memoria de pre-
sentación.
- Archivo de la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles), en París:
Consulta de las memorias completas de proyecto de obras de la Opéra-Comique 
(2012-2017), con especial interés en el estudio patrimonial.
- Archivo de Ángel Martínez Díaz:
Planos de proyecto de la tercera fase de obras del Teatro Real de Madrid. Fran-
cisco Rodríguez de Partearroyo
- Archivo del COAM:
Consulta de documentación y publicaciones sobre el Teatro Real.

Otras fuentes

Para profundizar en el estudio de los dos teatros y la historia de la protección del 
patrimonio, se han realizado entrevistas a personas relacionadas, directa o indi-
rectamente con ambos temas. 

-Marion Gauchard. Arquitecta a cargo de las obras de la Opéra-Comique.
-Philippe Prost. Arquitecto en chef  des monuments historiques, profesor del Semi-

nario de Patrimonio, ENSA Paris-Belleville.
-Ángel Martínez Díaz. Arquitecto en las obras del Teatro Real, profesor en 

la ETSA Madrid.
-Antón Capitel: arquitecto, Inspector General de Monumentos Históricos 

entre 1983 y 1985.
-Jaime González-Valcárcel Sánchez-Puelles: Arquitecto en las obras del Tea-

tro Real.



Fuentes  93

Ilustraciones

2.1. Análisis funcional. Teatro de la Opéra-Comique, París. e 1/1200
2.2. Análisis de las circulaciones. Recorridos accesibles y de evacuación. Teatro de la 
Opéra-Comique, París. e 1/1200
2.3. Análisis funcional. Teatro Real, Madrid (I). e 1/2500
2.4. Análisis funcional. Teatro Real, Madrid (II). e 1/2500
2.5. Análisis de las circulaciones. Recorridos accesibles y de evacuación (I). Teatro Real, 
Madrid. e 1/2500
2.6. Análisis de las circulaciones. Recorridos accesibles y de evacuación (II). Teatro Real, 
Madrid. e 1/2500
2.7.  Serie de axonometrías: Identificación de espacios. Análisis por plantas (I). Teatro de 
la Opéra-Comique, París. e 1/1200
2.8.  Serie de axonometrías: Identificación de espacios. Análisis por plantas (II). Teatro 
de la Opéra-Comique, París. e 1/1200
2.9. Serie de axonometrías: Identificación de espacios. Análisis conjunto. Teatro de la 
Opéra-Comique, París. e 1/2500, e 1/700
2.10. Serie de axonometrías: Identificación de espacios. Análisis por plantas (I). TR, Ma-
drid. e 1/2500
2.11. Serie de axonometrías: Identificación de espacios. Análisis por plantas (II). Teatro 
Real, Madrid. e 1/2500
2.12. Serie de axonometrías: Identificación de espacios. Análisis conjunto Teatro Real, 
Madrid. e 1/2500, e 1/700
3.1.Variables analíticas. Base de la comparación (I). Opéra-Comique, París. Teatro Real, 
Madrid. e 1/1500
3.2. Variables analíticas. Base de la comparación (II). Opéra-Comique, París. Teatro 
Real, Madrid. e 1/1500
3.3. Caso 1: Locales técnicos  y espacios climatizados. Opéra-Comique, París. Teatro 
Real, Madrid. e 1/700
3.4. Caso 2: Circulaciones horizontales y verticales públicas. Opéra-Comique, París. 
Teatro Real, Madrid. e 1/700
3.5. Caso 3: Circulaciones horizontales y verticales internas. Opéra-Comique, París. 
Teatro Real, Madrid. e 1/700
3.6. Caso 4: Circulaciones horizontales y verticales. Opéra-Comique, París. 
Teatro Real, Madrid. e 1/700
3.7. Caso 5: Circulaciones horizontales internas y caja escénica. Opéra-Comique, 
París. Teatro Real, Madrid. e 1/700
3.8. Caso 6: Circulaciones horizontales públicas y caja escénica. Opéra-Comique, 
París. Teatro Real, Madrid. e 1/700
3.9. Climatización: Estado previo y actual.Opéra-Comique, París. Teatro Real, 
Madrid. e 1/1500

Todos los dibujos son elaboración propia.
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1. CONTEXTO LEGISLATIVO: FRANCIA Y  ESPAÑA

El resumen que sigue se ha escrito con la intención de contextualizar un tema 
tan complejo como es la protección de los Monumentos Históricos en Francia y 
en España. Se alude en este trabajo a los principales textos legislativos que han 
regulado la protección del patrimonio en ambos países, y se presenta un esque-
ma de la organización administrativa y de los niveles de protección actuales.

Se explican, en primer lugar, los trabajos que precedieron al establecimiento 
de la legislación francesa que, por la racionalidad de sus procedimientos, cons-
tituyeron una referencia en Europa. La evolución se completa de forma somera 
con los hechos más destacados del siglo XX. 

Es de interés señalar que la legislación española heredó de la cultura france-
sa la figura de inspector de monumentos históricos y la correspondiente orga-
nización centralizada, aunque no sus teorías de la restauración. Se exponen los 
acontecimientos legislativos más importantes en esta materia y los procesos que 
culminaron con la trasferencia de competencias a las autonomías.

La lectura en profundidad de varios capítulos del libro La alegoría del patrimo-
nio 1, en los dos idiomas y en momentos diferentes del proceso de investigación, 
ha sido importante; así como la tesis doctoral de Elisa Baillet Fernández sobre 
la historia de la protección del patrimonio en España 2. He consultado las leyes 
vigentes en materia de patrimonio para explicar la clasificación actual. Además, 
una entrevista con el arquitecto y profesor Antón Capitel, Inspector General de 
Monumentos Históricos entre 1983 y 1985, me ha permitido esbozar con rigor 
la organización del sistema.

Extraer conclusiones inmediatas puede ser precipitado, pues requiere un aná-
lisis más detallado de la legislación, su evolución y del marco sociopolítico y cul-
tural en ambos países, así como un estudio de la noción de monumento histó-
rico, impulsada por las ideas de la Revolución francesa y del Romanticismo e 
influenciada por acontecimientos históricos relevantes como la Revolución In-
dustrial.

1      Choay, Françoise. L’ Allégorie du patrimoine. Éditions du Seuil. Versión española consultada: Alegoría del patrimonio. 
Barcelona: Ediciones Gustavo Gili, 2007.  

2       Bailliet Fernández, Elisa. Historia de la protección del patrimonio arquitectónico en España. 1933-1985. Tesis doctoral, 
Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM, 2015.
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FRANCIA  

Evolución legislativa

En el contexto del siglo XIX, la acción de los defensores del patrimonio 
sólo podía ser eficaz si adaptaba las dos formas de protección específicas 
y complementarias de una legislación de la protección y de una disciplina 
de la conservación.3

Orígenes

Se sitúa el origen de la cuestión en el marco de la Revolución francesa, con el Co-
mité d’instruction Publique, creado en 1791; pero el proceso hasta la promulgación 
de la primera ley sobre los monumentos históricos fue complejo.

Los bienes nacionales, constituidos a favor de la nacionalización de los bie-
nes del clero, de la aristocracia y de la corona de Francia4, no gozaron todos de 
la misma suerte. Algunos fueron conservados por el Estado y otros, símbolos del 
Antiguo Régimen, quedaron en manos de la venganza popular 5; pero la mayo-
ría se vendieron a particulares.

En 1791, Alexandre Lenoir fue nombrado con el fin de crear el museo de 
monumentos franceses, que abrió en 1795. Para la salvaguarda, el trabajo de in-
ventario fue (y es) fundamental. En 1795, el consejo de edificios civiles comple-
tó el registro de castillos que Luis XVI había comenzado.

La autora Françoise Choay destaca como hecho clave en los orígenes de la 
consagración del monumento histórico la publicación de los viajes de El Baron 
Taylor y Charles Nodier, en 1820.6

‘Los monumentos de la antigua Francia tienen un carácter y interés par-
ticulares; pertenecen a un ámbito de ideas y de sentimientos eminente-
mente nacionales pero que, sin embargo, ya no se renuevan’.  Tal es la 
primera línea del primer volumen de los Voyages pittoresques et romantiques 
dans l’ancienne France, publicado en 1820 por Charles Nodier y el barón 
Taylor. Esta constatación de un agotamiento irremediable y la precisión 
prontamente agregada de que los autores no recorren Francia ‘como eru-
ditos […] sino como viajeros curiosos de aspectos interesante y ávidos de 
nobles recuerdos’, es decir, que el suyo es ‘un viaje de impresiones, desve-
lan un cambio de mentalidad’. Nodier es uno de los primeros en intuir que 
el siglo XIX va a otorgar un estatus entonces en su fase de consagración, 
que durará hasta la dicaz de 1960 o, tomando una fecha simbólica, hasta 
1963, año de la redacción de la Carta de Venecia. 7

3        Choay, Françoise. Op. cit., página 127.

4       Con las Leyes de octubre de 1790, noviembre de 1791 y septiembre de 1792 fueron confiscados los bienes del clero, de 
la aristocracia y de la corono, respectivamente. 

5       Véase noción de vandalismo: Choay, Françoise. Op. cit, páginas 92-98.

6      Nodier, Charles; Taylor, barón. Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, 23 vol., Gid fils, París, 1820-
1863.

7        Choay, Françoise. Op. cit., página 113.
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Inspector de monumentos históricos y Commission des Monuments Historiques

En 1830, el ministro François Guizot creó el puesto de inspector de monumen-
tos históricos que desempeñó Ludovico Vitet desde 1831 hasta su dimisión en 
1834, en favor de Prosper Mérimée.8

Su misión era clasificar los edificios ‘candidatos’ a monumentos históricos, así 
como repartir las ayudas económicas destinadas a mantenimiento y restauración. 
Esto se realizó con la ayuda de la Commission des Monuments Historiques, creada en 
1837 y que sucedió al Comité des Arts, y del Comité des Travaux Historiques, creado 
en 1830. La formación de arquitectos que intervinieran en monumentos histó-
ricos suponía también una de sus preocupaciones.

En 1840, se publicó la primera lista que contaba con 1082 monumentos his-
tóricos, de los cuales 934 eran edificios. Incluía edificios prehistóricos, antiguos 
y medievales (del V al XVI), propiedad del Estado, departamento o municipio 
correspondiente.

El período de 1830 a 1887 se caracterizó por la reflexión y la experimenta-
ción. «La totalidad del dispositivo de de protección (centralizado) reposa enton-
ces en la fe y en la entrega de algunos hombre que asisten benévolamente al ins-
pector, […] que fueron los primeros verdaderos profesionales.» 9

Según Choay, este procedimiento centralizado fue un buen instrumento de 
identificación y control, pues el trabajo era competente, pragmático y concep-
tualmente coherente. Sin embargo, la tarea del inspector era abrumadora y las 
sociedades locales de anticuarios y arqueología quedaban marginadas, situación 
impensable en Inglaterra.

Primeros textos legislativos: Leyes de 1887 y 1913

Se promulgó la primera ley para la conservación de monumentos históricos en 
1887 que, apoyada con una gran infraestructura jurídica, administrativa y téc-
nica (Service de Monuments Historiques), fijó los criterios y procedimientos de clasifi-
cación. 10(Loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques)

Viollet-Le-Duc, pese a su influencia, reclamó sin éxito la creación de una for-
mación en arquitectura medieval, que no fue creada hasta este año, por Anatole 
de Baudot. En 1893, se convocó el primer concurso de para la contratación de 
arquitectos en chef  des monuments historiques (ACMH).

8        El primer inspector general de monumentos históricos, Ludovic Vitet, definía así en 1831 las funciones que le fueron 
confiadas: «Constatar la existencia y realizar una descripción crítica de todos los edificios del reino que, bien por su fecha anti-
güedad, bien por el carácter de su arquitectura, bien por los acontecimientos de los cuales hayan sido testigos, merecen la 
atención del arqueólogo, del historiador; éste es el primer objetivo de las funciones que me son confiadas; en segundo lugar, 
debo velar por la conservación de estos edificios indicando al Gobierno y a las autoridades locales los medios para pre-venir 
o cesar su degradación.» 

«Constater l’existence et faire la description critique de tous les édifices du royaume qui, soit par leur date, soit par le 
caractère de leur architecture, soit par les événements dont ils furent les témoins, méritent l’attention de l’archéologue, 
de l’historien, tel est le premier but des fonctions qui me sont confiées ; en second lieu, je dois veiller à la conservation 
de ces édifices en indiquant au Gouvernement et aux autorités locales les moyens soit de prévenir, soit d’arrêter leur 
dégradation.»

Vitet, Ludovic. Rapport à M. le ministre de l’Intérieur sur les monuments, les bibliothèques, les archives et les musées des 
départements de l’Oise, de l’Aisne, de la Marne, du Nord et du Pas-de-Calais. París: Imprimerie royale, 1831, páginas 2-3. 

9        Choay, Françoise. Op. cit., páginas 127.

10       Loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques.
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Conviene también citar la Ley de 21 abril 1906, sobre la protección de los 
sitios y monumentos naturales de carácter artístico, que planteó el principio de 
la clasificación de sitios naturales pintorescos; y la Ley de separación de la Igle-
sia y del Estado de 190511, a partir de la cual la responsabilidad de los edificios 
culturales recayó generalmente sobre el Estado.

La Ley 31 diciembre 1913 completó y mejoró las disposiciones de la Ley de 1887, 
extendiendo el campo de protección: se incluían bienes cuya conservación no co-
rrespondía simplemente a la noción «interés nacional», sino a la de «interés pú-
blico», que tenía también en cuenta el pequeño patrimonio local.

Sin embargo, la autora Choay señala a esta ley (1887-1913) como respon-
sable del retraso que acusó Francia en el campo de la protección de monumen-
tos durante el siglo XX. Además de arrastrar el peso de la burocracia y con ella 
desaparecer el papel activo y estimulante de los voluntarios ayudantes del Ins-
pector de Monumentos históricos, arrastró un importante vacío doctrinal:

 […] en fin, la principal debilidad es el vacío doctrinal sobre el que reposa 
el marco administrativo, técnico y jurídico de los procedimientos. Prueba 
de ello es la definición de monumento histórico: mueble o inmueble «cuya 
conservación presenta, desde el punto de vista de la historia o del arte, un 
interés público». La definición no va acompañada ni por un análisis de la 
noción ni por criterios para la discriminación práctica. 12

Extensión de las protecciones

Durante las décadas de los años 1920 y 1930, la clasificación se abrió al patri-
monio privado, al Renacimiento y Clasicismo (XVI y XVIII) y comenzó a acep-
tarse tímidamente la arquitectura ecléctica (la ópera de París fue clasificada en 
1923) y la arquitectura militar.

La Ley 2 mayo 1930 reemplazó a la de 1906 antes citada, y aproximó los pro-
cedimientos de clasificación de monumentos construidos y de espacios y sitios na-
turales, creando la categoría de site clasé y site inscrit. Asimismo, permitió clasificar 
como site una zona cercana a un edificio clasificado o inscrito. Actualmente, la 
protección de los sitios naturales clasificados se rige por el Code de l’environnement. 
La Ley 25 febrero 1943, que modificó la de 1913, precisó estas disposiciones e 
introdujo un campo de visibilidad de 500 metros. Según esta ley, «un monumen-
to es también la impresión que obtienen sus alrededores».

Tras la II GM, las destrucciones masivas de bombardeos de 1940, 1944 y 
1945 y el crecimiento económico de los ‘Treinta Gloriosos’, la protección como 
reacción cambió de escala. Se creó por decreto en 1964 el servicio del inventai-
re général des monuments et des richesses artistiques de la France que no incluía sólo mo-
numentos históricos. El término fue remplazado por inscription au titre des monu-
ments historiques en 2005.

11       Loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique y Loi de sépara-
tion des Églises et de l’État de 1905. 

12       Choay, Françoise. Op. cit., página 130.
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Paralelamente, los monumentos históricos comenzaron a acercarse a la ar-
quitectura civil del XVI-XVIII, a la arquitectura vernácula y a la arquitectura 
monumental de los XIX y XX. La arquitectura metálica no se clasificó por pri-
mera vez hasta en el último cuarto del XX. Por su parte, la protección del patri-
monio industrial, marítimo y fluvial, así como de los lugares testimonio de histo-
ria comenzó a finales de la década de 1980; y los archivos se clasificaron au titre 
des monuments historiques con la ley de 1979 sobre los archivos, que instauró un ré-
gimen específico (actual libro II del Code du patrimoine). En 1999 se creó la cate-
goría «Patrimonio del siglo XX», atribuido a los monumentos construidos du-
rante este siglo.

Organización administrativa

Como se indicaba anteriormente, el papel y peso de la figura del inspector gene-
ral de monumentos históricos ha variado desde su nacimiento en 1830. Durante 
el siglo XX, la inspección estuvo vinculada a la sección de Bellas Artes del  Mi-
nisterio del Interior, hasta la creación del Ministerio de Cultura.

La política de protección y restauración del patrimonio francés se gestó en la 
asociación establecida entre la Commission Supérieure des Monuments historiques, que 
fue creada en 1837, y el Service des Monuments historiques, servicio que nació como 
autoridad en «lucha contra el valdnalismo», «la ignorancia y la precipitación». 

A partir de la Segunda Guerra Mundial y el aumento de protecciones, el Ser-
vicio se complejizó con la especialización de sus miembros (architects en chef, ins-
pecteurs des monuments historiques, architects des bâtiments de France, conservateurs des anti-
quités et objets d’art); y con la descentralización de procedimientos de las leyes de 
1913 y 1985, su intervención se convirtió en exclusiva para proyectos de interés 
nacional y o de difícil gestión.

Actualmente, los expedientes para solicitar la protección son redactados por 
los servicios descentralizados del Estado (Directions Régionales des Affaires culturelles 
o DRAC, y Conservateurs Départementaux des Antiquités et Objets d’Art - CAOA) y pre-
sentados después a la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA); 
y en su caso, a la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA), con 
el fin de su «clasificación». Ésta es una decisión estatal, mientras que la «inscrip-
ción» es objeto de un decreto del prefecto de la región o arrêté.

Así, el Ministerio de Cultura se encarga directamente, con la mediación de 
los servicios regionales y de sus establecimientos públicos, del mantenimiento y 
conservación de los grandes monumentos históricos.

Niveles de protección actual

Como se ha explicado en la evolución histórica que precede, la «clasificación» e 
«inscripción» de los monumentos históricos han sido reguladas durante mucho 
tiempo por la Ley de 1913, completada por la Ley de 1927.

Actualmente, son regidas por el Título II del libro VI del Código del Patri-
monio (última versión de 2015), cuyas partes legislativa y reglamentaria fueron 
promulgadas por la ordenanza del 20 de febrero 2004 y por dos decretos del 24 
mayo 2011, respectivamente.
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Por patrimonio se entiende, a efectos del presente código, el conjunto de 
bienes, inmóviles o móviles, en el dominio de la propiedad pública o priva-
da, que presentan un interés histórico, artístico, arqueológico, estético, 
científico o técnico. Asimismo, incluye los elementos del patrimonio cultu-
ral inmaterial, según el artículo 2 de la convención internacional para la 
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, adoptado en París el 17 
de octubre de 2003.13

En Francia, un monumento histórico es un mueble o inmueble que presenta un 
interés histórico, artístico, arqueológico, estético, técnico o científico, y por ello 
recibe un estatus jurídico que reconoce el valor patrimonial de un bien e impli-
ca su protección. Existen dos niveles de protección:

-inscription au titre des monuments historiques, o monumento «inscrito» 
-classement au titre des monuments historiques, o monumento «clasificado» 
La inscripción, es una protección que implica un interés a escala regional. 

Por el contrario, la clasificación protege los monumentos que presentan un inte-
rés a escala nacional. Éste es el grado más alto de protección.

El término inscription au titre des monuments historiques, reemplazó en 2005 al inven-
taire supplémentaire des monuments historiques (ISMH), instaurado por la Ley de 1927. 
Por otro lado, aunque ahora convertido en instrumento de protección jurídica, 
la «clasificación» con el título de monumentos históricos, fue en 1837 una ins-
trucción para los prefectos de los departamentos que debían «clasificar por or-
den de prioridad» los monumentos con el fin de recibir ayudas del Estado para 
su conservación.

Es importante no confundir el inventaire supplémentaire des monuments historiques 
y el inventaire général du patrimoine culturel, realizado por los servicios regionales de 
inventario. Así, un edificio en el inventario (à l’inventaire o inventorié) no es necesa-
riamente un monumento histórico.

13        «Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la 
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou 
technique. Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention 
internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003». 
Article L1. Partie législative. Code du patrimoine. Francia, 2014.
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ESPAÑA

Evolución legislativa

[...] no existe protección sin conocimiento ni conciencia de los valores 
albergados en un bien. No se puede proteger de la destrucción aquello que 
se ignora. Como tampoco puede existir recuperación sin el establecimiento 
de normas y criterios que, de forma flexible, sirvan de índice o de guía para 
ejecutar cualquier protección. Podríamos decir que se trata de una ópera 
en cuatro movimientos: reconocimiento (inventario y catalogación); pro-
tección teórico-jurídica (declaración de BIC o figura similar); protección 
empírica (la intervención), y la gestión estratégica cultural.14

A continuación, se presenta un resumen de la historia de la legislación españo-
la en materia de patrimonio, atendiendo principalmente a la evolución concep-
tual y a la organización administrativa. La tesis doctoral de Elisa Bailliet Historia 
de la protección del Patrimonio Arquitectónico en España. 1933-1985, leída en la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2015, ha sido fundamental 
para elaborar este escrito.

El derecho que reglamenta el patrimonio español ha sufrido un proceso muy 
desigual a lo largo de la historia. Se caracterizó por la coexistencia de normas 
heterogéneas, desintegradas y carentes de cohesión conceptual, lo que para al-
gunos ha revelado la falta de un «sistema de derecho histórico» o de un «ver-
dadero código». No obstante, diversos estudios jurídicos valoran positivamente 
el conjunto global de normas durante el periodo previo a la Guerra Civil, don-
de se incluye la promulgación de la Ley de 1933. En cualquier caso, se acepta 
que la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 implicó una revisión to-
tal de la normativa.

Orígenes y referencias anteriores a 1933

Existen referencias tempranas en el Código de las Siete Partidas, redactadas duran-
te el reinado de Alfonso X en el siglo XIII, que sugerían la puesta en valor de 
obras de índole militar y defensivas.

Se considera notable la Novísima Recopilación de las Leyes de España, publicada 
en 1805, que recoge en su Libro VIII la Instrucción de 26 de Marzo de 1802 y 
la Real Cédula de 6 de julio de 1803. Como indica Elisa Bailliet en su tesis:

Estas normas han sido consideradas como las primeras normas encamina-
das al reconocimiento del interés inherente de los monumentos en cuan-
to al «honor, antigüedad y nombre» de los pueblos, y, por ende, a su con-
servación. Asimismo, se enumera, de forma exhaustiva, lo que se debe 
entender por ‘monumentos antiguos’, incorporando a esta categoría, tanto 
bienes muebles como elementos decorativos considerados antiguos. La 
Real Cédula instruía sobre el modo de recoger y conservar los monumentos 

14        Bailliet Fernández, Elisa. op. Cit, página 241.
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antiguos que se descubrieran en el Reyno, bajo la inspección de la Real 
Academia de la Historia, con el fin de impedir su ‘maltrato’ o destrucción. 

En 1844, se crearon las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos pro-
vinciales y central, reorganizadas una década después con las Academias de la 
Historia y de Bellas Artes. Estas instituciones fueron el núcleo ejecutor de la Ad-
ministración en este ámbito. La Comisión Central desapareció con la Ley de Ins-
trucción Pública de1857 (Ley Moyano), y la Real Academia de Bellas Artes pasó 
a ser responsable de «la conservación de los instrumentos artísticos del Reino y 
la inspección superior del Museo nacional de Pintura y Escultura».

La Ley de 7 de julio de 1911 supuso una revolución en lo conceptual, pues 
se refiere al acervo cultural como «riqueza nacional».

Asimismo, parece que la Ley de 4 de marzo de 1915 de Monumentos Arqui-
tectónicos artísticos ya anticipó ajustes conceptuales y formales presentes en la 
Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico 
Nacional de 1933, algunos todavía vigentes. Esta ley estableció avances en ma-
teria de fomento y subvención Estatal, así como de derecho de tanteo o de ex-
portación del patrimonio español.

El concepto legal actual de patrimonio se intuía ya en la actualización del 
Real Decreto Ley de 1926 sobre protección y conservación de la riqueza artísti-
ca, donde la expresión Tesoro Artístico-Histórico aparecía junto a los términos 
de riqueza y acervo. El aspecto cultural debía ser entonces considerado un valor 
fundamental en la protección del patrimonio.

La Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos, adop-
tada en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Mo-
numentos Históricos (Atenas, 1931), supuso el documento de referencia del siglo 
XX. El consenso unánime e internacional alcanzado, sentó la bases para la re-
dacción de alguno de los documentos legislativos europeos, como la  Carta del 
Restauro italiana (1931-32) y la Carta de Venecia (1964). Según expone Elisa 
Bailliet en su tesis, resultó muy activa la participación de Leopoldo Torres Bal-
bás en esta Conferencia, «el mismo año en que compagina su labor como arqui-
tecto conservador de la Alhambra de Granada y obtiene la cátedra de Historia 
de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid». 15 Los arquitec-
tos españoles Francisco Sánchez Cantón, Emilio Moya, Modesto López Otero 
y Ribas y De Prada completaban la comitiva.

En la Constitución de la República Española de 1931, los artículos más dis-
cutidos fueron los destinados a equilibrar las relaciones entre Iglesia y Estado. 
Se utiliza el término «tesoro de la nación» para denominar la riqueza artística e 
histórica, se limita la exportación, produciéndose una enajenación por parte del 
Estado en la salvaguarda del patrimonio, y se menciona la necesidad de crea-
ción de un registro. De esta forma, el artículo 45 expresa:

 Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, 
constituye tesoro de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado, que 
podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones 
legales que estime oportunas para su defensa. El Estado organizará un 

15       Bailliet Fernández, Elisa. op. Cit, página 41.
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registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia 
y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los 
lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico 
o histórico. 16

La Ley sobre enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más 
de cien años de antigüedad, promulgada un día después de la aprobación de la 
Constitución, incitaba al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a que 
sometiera a la aprobación de las Cortes el Código de Arte Antiguo y Moderno, 
y llevara a cabo el registro y catalogación de la riqueza artística nacional, nece-
sario en el caso de exportación de objetos pertenecientes a la riqueza rústica es-
pañola.

Ley de 1933

La Ley de defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico 
Nacional de 1933, parcialmente inspirada en la legislación francesa, influyó en 
la Ley italiana nº 1089 de 1 junio de 1939. 

Históricamente, la acepción legal de Patrimonio, como el «conjunto de bie-
nes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, 
susceptibles de estimación económica», ha sido aplicada en las leyes de 
protección asociado a calificativos tales como histórico, artístico y cultural. 
De esta forma, quedaría designado como Patrimonio Histórico Artístico 
Nacional en la Ley de 1933, y definido como el conjunto de bienes de una 
nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, 
arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. 
Esta nueva acepción deja de lado la definición literal de patrimonio, para 
asociarla al valor histórico o artístico de los bienes independientemente 
del pecuniario. Así, esta categoría de legado se ha consolidado como un 
valor fundamental de aquellos bienes considerados parte del acervo cultural 
español, hasta el punto de que en la actualidad nos referimos a valor patri-
monial de un determinado bien para otorgarle la connotación de histórico, 
artístico o cultural.17

Además, como se explica más adelante, el establecimiento de un nuevo cuerpo 
administrativo modifica la gestión de la protección del patrimonio vigente en el 
momento.

Evolución hacia la normativa de 1985

Se sucedieron numerosas modificaciones y ampliaciones de la Ley de 1933, mo-
tivadas por la sensación de desamparo jurídico y la necesidad de adaptar la or-
ganización administrativa a los cambios conceptuales y jurídicos. 

16      Bailliet Fernández, Elisa. op. Cit, página 43.

17       Bailliet Fernández, Elisa. op. Cit, página 47.
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En 1958 se crearon dos nuevas categorías de monumentos: Monumentos Pro-
vinciales y Monumentos Locales de interés histórico-artístico. Los medios esta-
tales no eran suficientes, y así fueron las entidades locales las responsables de los 
inmuebles con interés a menor escala. Los monumentos locales dependían de un 
inspector de la Diputación provincial correspondiente, asesorado por una Co-
misión, pero estaban sometidos a las mismas condiciones que los monumentos 
nacionales. Esta transferencia a entidades locales y provinciales terminó con el 
Decreto 1864/1963, de 11 de julio, mediante el cual el Estado convino colabo-
rar con los Organismos locales en la financiación de las obras de restauración y 
conservación que se realizaran en los Monumentos Provinciales y Locales. 

La Constitución de 1978 otorgó al Estado la obligación de conservar el patri-
monio artístico y la posibilidad de sancionar cualquier atentado contra éste: 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enri-
quecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este 
patrimonio.18

Consecuentemente, comenzó un complejo y lento proceso de traspaso de com-
petencias y medios del Estado Central a las Comunidades Autónomas, junto con 
su correspondiente estudio y redacción de leyes autonómicas de regulación del 
Patrimonio Histórico-Artístico.

Ley 13/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español

La promulgación de esta ley fue sin duda un momento importante para la his-
toria jurídica del patrimonio histórico en España, tanto en lo referente a medi-
das que garantizan la salvaguarda, como en la distribución de competencias en-
tre Estado y Comunidades Autónomas.

Según señala la autora de la tesis, un estado legislativo previo disperso y frag-
mentario favoreció la consideración de diversos ámbitos de protección: uno cen-
trado en el bien en sí mismo (patrimonio histórico-artístico), y otro centrado en 
el bien y su entorno (patrimonio urbanístico).

Esta ley incluye un conjunto de atributos que permite una protección ejerci-
da por niveles de acuerdo a categorías legales. No excluye aquellos bienes que 
no han sido objeto de declaración de interés cultural, ni incluidos en el Inven-
tario General. Asimismo, sintetiza las técnicas de intervención en cuatro grupos 
de acciones: conservación, restauración, mantenimiento y rehabilitación, sin es-
pecificar sus respectivos alcances o procedimientos. 

Organización administrativa

Multitud de instituciones bajo el título de ‘Comisiones’, ‘Comisarías’, ‘Institu-
tos’, ‘Juntas’ y ‘Servicios’ precedieron a los Institutos de Restauración y Conser-
vación y a las Comisiones actuales. Su descripción supondría un estudio más de-

18       Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, artículo 46.
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tallado de la organización administrativa y su cronología. Las siguientes líneas 
pretenden mostrar una visión global, que debe entenderse junto con la evolu-
ción legislativa ya explicada. 

Antes de 1933

Como se citó anteriormente, en 1844 se crearon las Comisiones de Monumen-
tos Históricos y Artísticos Provinciales y Central, la cual se fusionó en 1857 con 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Cuando en 1915 se creó la Dirección General de Bellas Artes, no existían 
instrumentos estrictos, administrativos y legales, de protección del patrimonio. 
Dicha labor recaía en las Comisiones Provinciales ya citadas, que actuaban bajo 
dependencia de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando.

Ley 1933. Inspector General y arquitectos de zonas

La Ley de 1933 tiene un papel fundamental en la historia de la gestión del pa-
trimonio. Organizó administrativamente la protección de los bienes, por medio 
de la Dirección General de Bellas Artes como núcleo administrativo principal, 
la Inspección General de Monumentos Históricos, la Junta Superior del Teso-
ro Artístico con sus Delegaciones Locales (que sustituían a las Comisiones Pro-
vinciales) y los organismos consultivos (academias, patronatos y facultades, entre 
otros). La figura de Inspector General de Monumentos Históricos fue primor-
dial, pues informaba directamente al Director General de Bellas Artes del esta-
do de edificios históricos, tanto de particulares como estatales. La Dirección Ge-
neral de Bellas Artes (con Subdirección, durante algún período) dependía, a su 
vez, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Si no existía conformi-
dad entre el Inspector General y el Director General, se recurriría a la Comisión 
Nacional de Bellas Artes, aunque su actividad fue muy reducida. 

En 1929, se dividió el territorio nacional en seis zonas, modificadas en 1936, 
y se asignaron arquitectos fijos a cada una de ellas:

Las ‘obligaciones’ de los Arquitectos de Zonas, se ceñirían a la redacción 
y ejecución de proyectos de conservación, reparación, consolidación o 
restauración de los monumentos declarados del Tesoro Artístico Nacional; 
la inspección de los monumentos y las obras en ejecución; la colaboración 
en la clasificación de los monumentos; la intervención en los expedientes 
de adquisiciones, expropiaciones, ventas o cualquier asunto relativo a su 
zona. 19

De esta forma, los arquitectos de zonas se convirtieron en los ‘delegados técni-
cos’ del Inspector General, visitaban los bienes inmuebles correspondientes y 
estaban en contacto con las Comisiones o Delegaciones, a las que también so-
lían pertenecer.

19 Bailliet Fernández, Elisa. op. Cit, página 55.
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Aunque con pequeños cambios en la organización y nombre de las institucio-
nes, esta estructura centralizada se mantuvo hasta 1985, momento en que desa-
pareció la figura del inspector y las competencias estatales fueron transferidas a 
las Comunidades Autónoma. 

Labor Técnica: Juntas e Institutos

Integradas por funcionarios y personal voluntario, la labor de la Junta de Incau-
tación y Protección del Tesoro Artístico, creada en Madrid en 1936, y de las di-
versas Juntas que se formaron en la España republicana, se centró en la salva-
guarda y catalogación del patrimonio artístico, bibliográfico y documental. Sus 
funciones fueron heredadas por tres organismos dedicados a la conservación y 
restauración del Patrimonio Cultural: el Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tístico Nacional (SDPAN, 1938), el Instituto de Conservación y Restauración de 
Obras de Arte (ICROA,1971) y el Servicio Nacional de Restauración de Libros 
y Documentos (SELIDO, 1967). En 1985, se reorganizaron y unificaron con 
otras subdirecciones para formar el Instituto de Conservación y Restauración 
de los Bienes Culturales (ICRBC), que pasó a llamarse Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) en 2008. El Instituto del Patrimonio es el «organis-
mo de la Administración General del Estado dedicado a la conservación, res-
tauración, investigación, documentación y difusión del patrimonio cultural y a 
la formación especializada.» 20  Es una Subdirección General  adscrita a la Di-
rección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. 

Descentralización

Por otro lado, para la labor específica de protección del patrimonio inmueble, 
cada Comunidad Autónoma posee su organización propia y cuenta, de forma 
general, con Comisiones de las que depende la aprobación de proyectos y actua-
ciones. Sin embargo, los bienes estatales y Bienes de Interés Cultural requieren 
la supervisión del Ministerio para su declaración definitiva.

A modo de ejemplo, existen en Madrid las Comisiones Locales de Patrimo-
nio Histórico como instrumentos de colaboración con los municipios: son los fo-
ros donde se establecen los criterios para la intervención en los inmuebles de los 
Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural. De igual forma, está 
en funcionamiento la Comisión Conjunta entre la Comisión Local de Madrid y 
la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico 
y Natural del Ayuntamiento de Madrid (CIPHAN). Ésta tiene funciones como 
«proponer interpretaciones sobre el contenido de la normativa que se desarro-
lla en el Título IV de las Normas Urbanísticas del Plan general de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 […] o emitir pronunciamientos sobre soluciones y 
alternativas técnicas» 21, entre otras.

20      Muñoz Cosme, Alfonso. «El Instituto de Patrimonio Cultural de España». Ge-conservación (Madrid), número 2, 2011, 
página 21.

21       NNUU Decreto del alcalde de 5 de marzo de 2007
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Niveles de protección actual

Existen diversos instrumentos en los que se basa la Administración para ejercer 
las funciones que la ley le atribuye: el Planeamiento Urbanístico, los Catálogos e 
Inventarios y, fundamentalmente, la Protección del Patrimonio a través del Ré-
gimen General, que se describe a continuación a partir de lo expuesto en la Ley 
16/1985. En el Régimen General, existen tres niveles de protección según el ni-
vel de relevancia del bien: Patrimonio Histórico Español, Inventario General de 
Bienes Muebles y Bienes de Interés Cultural:

-Patrimonio Histórico Español, que incluye todos los bienes inmuebles y ob-
jetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etno-
gráfico, científico o técnico, así como el Patrimonio documental y bibliográfico, 
los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan un valor artístico, histórico o antropológico. 22

-Inventario General de Bienes Muebles 23

-Bienes de Interés Cultural, incluidos en el Registro General de Bienes de In-
terés Cultural. Es el grado máximo de protección y su tutela es responsabilidad 
de la Subdirección General de Protección del Patrimonio histórico, dependien-
te de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas. Existen los Bienes de interés Cultural que la ley establece como ta-
les24 y los declarados mediante Real Decreto, de forma individualizada. Este caso 
implica la previa incoación y tramitación de un expediente administrativo.25

En el Régimen Especial de Protección, la ley establece las siguientes cate-
gorías: Patrimonio Arqueológico, Patrimonio etnográfico, Inventario de Bienes 
Muebles de la Iglesia Católica, Patrimonio Bibliográfico. A partir de ellas se de-
sarrollan una normativa específica de protección.

Por otro lado, conviene mencionar la noción legal actual de monumento, su-
gerida en los Artículos 14 y 15 del Título II De los bienes inmuebles de la mis-
ma Ley 16/1985.

[…] Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español 
pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históri-
cos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés 
Cultural. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen 
realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal 
siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social. 

22       Ley 16/1985, art 1.

23       Ley 16/1985, art 26.

24       Ley 16/1985, arts. 40.2 y 60.1.

25      En el caso del Estado, se debe además contar con un informe favorable de alguna de las siguientes instituciones con-
sultivas: Juntas de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las 
Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o las Juntas Superiores. En el caso de los bienes 
que afectan a las CCAA, el informe será emitido por las instituciones por ellas reconocidas.









A continuación, se adjunta una selección de los planos actuales de cada teatro. 
Los archivos digitales originales han sido facilitados por el estudio de arquitectu-
ra Pierre-Antoine Gatier, en el caso de la Sala Favart; y por el arquitecto y pro-
fesor Ángel Martínez Díaz, en el caso del Teatro Real.

Estos se han simplificado para facilitar su lectura.

Anexo II
Documentación gráfica
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