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Resumen 
La representación de los espacios escénicos -Observatorio de Espacios Escénicos  

http://espaciosescenicos.org- en el plano de la ciudad de Madrid produce, concentraciones 
y dispersiones que podemos leer como zonas, ejes o focos según las épocas y los casos. 
Densidades y sistemas peculiares de asentamiento y apropiación de lugares de una 
actividad que solo se pueden explicar superponiendo a las figuras espaciales que producen 
los espacios escénicos sobre el mapa de la ciudad, los acontecimientos que en cada 
momento se producen. Poniendo en relación al espacio escénico y al espectáculo con su 
geografía y con su tiempo, con su barrio, con los sucesos y con el lugar que el espacio 
escénico contribuye a producir. Y no únicamente con el lugar donde se asienta.  

Espacios escénicos y no teatros porque el viaje en busca de su lugar iniciado por el 
teatro a través de todo el siglo XX ha sido tan fructífero y profundo que cualquier análisis 
que no lo contemple en su diversidad queda inmediatamente invalidado. Porque 
buscamos integrar señalando los locales que acogen, o han acogido, actuaciones artísticas 
diversas, como cabaret, poesía y música escenificada, musicales, danza, circo, artes del 
movimiento y las mil y una variantes de dramaturgias de la imagen y performances. 
¿Entenderíamos el impacto sobre los madrileños del teatro de la Fura des Baus en el año 
85 sin la antigua funeraria de la calle de Galileo de Madrid?. Así, aunque nos centremos 
en el teatro y en los teatros no nos limitaremos a ellos en sentido estricto ya que 
entendemos que lugares que nadie denominaría como salas y menos como teatros en el 
sentido arquitectónico del término tienen y han tenido gran importancia para la historia 
del espectáculo teatral.   

Los periodos singulares en la actividad escénica están inevitablemente unidos a 
periodos en el desarrollo de la ciudad y a acontecimientos sociales particulares. Los 
espacios escénicos se relacionan con la forma de la ciudad y sobre todo con su historia 
particular. Desde los teatros sin fachada que fueron los primeros Corrales de Comedias, 
pasando por los Coliseos, Teatros, Circos, Jardines de recreo, Ópera, Teatros por Horas, 
Independientes, Nacionales o de Variedades a las Rehabilitaciones, Reutilizaciones y 
Salas Alternativas se dibuja un camino que como “Todo relato es un relato de viaje, una 
práctica del espacio”. (De Certeau, 2000) 
 

Abstract  
The representation of the scenic spaces -Observatorio de Espacios Escénicos http: 

//espaciosescenicos.org- in the map of the city of Madrid produces, concentrations and 
dispersions that we can read as zones, axes or focuses according to the times and the 
cases. Densities and peculiar systems of settlement and appropriation of places of an 
activity that can only be explained by superimposing the spatial figures that produce the 
scenic spaces on the map of the city, the events that occur at each moment. Putting in 
relation the scenic space and the show with its geography and with its time, with its 

http://espaciosescenicos.org/
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neighborhood, with the events and with the place that the scenic space contributes to 
produce. And not only with the place where it sits. 

Scenic spaces and not theaters because the journey in search of its place initiated 
by the theater throughout the twentieth century has been so fruitful and profound that any 
analysis that does not contemplate it in its diversity is immediately invalidated. Because 
we seek to integrate by pointing out the premises that host, or have hosted, various artistic 
performances, such as cabaret, poetry and staged music, musicals, dance, circus, 
movement arts and the thousand and one variants of dramaturgies of the image and 
performances. Would we understand the impact on the people of Madrid of the theater of 
La Fura des Baus in the year 85 without the old funerary of the street of Galileo in Madrid? 
Thus, although we focus on theater and theaters, we will not limit ourselves to them in 
the strict sense, since we understand that places that nobody would call rooms and less 
like theaters in the architectural sense of the term have and have had great importance for 
the history of the theater. theatrical show 

The singular periods in the scenic activity are inevitably linked to periods in the 
development of the city and particular social events. The scenic spaces are related to the 
shape of the city and especially to its particular history. From the theaters without façade 
that were the first Corrales de Comedias, passing through the Coliseums, Theaters, 
Circuses, Recreation Gardens, Opera, Theaters by Hours, Independent, National or 
Varieties to Rehabilitations, Reuses and Alternative Rooms, a path is drawn that as 
"Every story is a story of travel, a practice of space". (De Certeau, 2000) 
 

Palabras clave: Teatro, Ciudad, Espectáculo teatral, Cartografía digital, Atlas. 
Keywords: Theater, City, Theatrical performance, Digital mapping, Atlas. 

 
 
Introducción 
 

“Cartografías Teatrales” es un proyecto de investigación que explora, la 
representación del lugar teatral en la ciudad para su difusión audiovisual, y tiene por 
objetivo la creación de un atlas teatral de España interactivo. El proyecto tiene un bagaje 
anterior plasmado en la web del Observatorio de Espacios Escénicos donde se ha 
estudiado la ciudad de Barcelona con cierto detalle, y se han esbozado los mapas de 
Berlín, Bruselas, Londres, Milán, Nueva York y París.  

El Observatorio nació el año 2007 en el marco de la Cuatrienal de Arquitectura 
Teatral y Escenografía de Praga y en estos últimos años se ha ocupado del papel de los 
teatros como configuradores de carácter urbano.  

Como resultado de las primeras tentativas de dibujo del mapa teatral de algunas 
ciudades, se esbozó una metodología de análisis y de representación del sistema teatral 
urbano. Cartografías Teatrales ahora amplía su base al territorio hispano, y entre otras, a 
los territorios de Palma de Mallorca, Galicia, Euskadi, Andalucía, Valladolid y, nuestro 
caso, Madrid.  

 
Metodología 
 

El trabajo comenzó con el registro de espacios escénicos, una tarea que se ha ido 
llevando a cabo mediante la recopilación de la información de Archivo, fuentes 
secundarias, y hemeroteca. Una primera tabla funciona como base de datos que contiene 
la información de: código, año de inauguración, nombres, dirección, arquitecto, reformas, 
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abandono, cambio de uso, desaparición, referencia bibliográfica, referencia de archivo, 
observaciones, tipo, aforo, escenario y embocadura. 

En paralelo a este proceso se comenzaron a codificar los espacios de los que 
teníamos probadas las fechas de inauguración y, en su caso, última desaparición como 
espacio escénico. Con la base de datos se pueden desglosar una serie de informaciones 
generales que nos permiten obtener algunas cuantificaciones como densidad, trasvases de 
uso y preferencia de ubicación. 

Desde un punto de vista cronológico, el atlas teatral pautará el recorrido histórico 
mediante una secuencia de mapas articulada en períodos; Para su definición, se ha tenido 
en cuenta tanto la historia teatral como la propia historia urbanística de la ciudad.  

Tras el cotejo de una primera periodización se eligieron una serie de bases 
cartográficas como soporte del resumen de dicho periodo. Esto ha permitido realizar un 
paralelo gráfico entre distintos periodos que evidencia el desarrollo de los espacios 
escénicos en la ciudad y su disposición en unas determinadas áreas. 

Las dudas en el momento de dibujar este mapa se iniciaron en el momento de 
decidir qué locales se marcaban. Uno de los criterios básicos ha sido que dicho espacio 
teatral tuviera una programación regular. Sin embargo, el factor determinante no ha sido 
tanto la duración de la programación en el tiempo sino la repercusión que ésta tuvo en el 
contexto de la vida social madrileña del momento estudiado.  Por esto, y solo en principio, 
no hemos querido obviar ningún espacio por minúsculo que pareciera en el contexto de 
la ciudad. Estos espacios se dividen en dos categorías: teatros con mayor relevancia, bien 
sea por su programación regular o por su tipología y equipamiento técnico y teatros de 
menor relevancia, donde se agrupan aquellos espacios con menor tamaño, programación 
reducida o con poca repercusión en la ciudad. 
 
Representación 
 

En las cartografías aparecen los espacios como: teatros o espacios menores, en 
activo durante todo el periodo, inaugurados en el periodo abandonado, inaugurado y 
desaparecido en este periodo, desaparecido durante el periodo o desaparecido antes del 
periodo.   

El resultado es una aproximación morfológica al sistema teatral de una ciudad que 
se fundamenta en la interpretación de un plano donde los teatros vienen representados por 
puntos, que dibujan figuras que hay que interpretar y relacionar. Así, la contemplación 
del mapa de la cartografía teatral resaltaría líneas, áreas, recintos e hitos.   

La hipótesis de esta investigación parte de la idea de que el mapa teatral 
contemporáneo de una ciudad consta de diversas capas. El teatro es un exponente de su 
tiempo, y el mapa teatral es consecuencia de procesos culturales y urbanos de la ciudad, 
siempre con ciertos matices particulares.  

Por ello, además del registro de los espacios y su situación se estudian procesos 
desde los que podamos extraer patrones que permitan explicar la acumulación, si la 
hubiese, de espacios escénicos en ciertas áreas.  
 
 
Periodización Madrid 
 

La cartografía se establece en base a una periodización de los espacios escénicos 
marcada por hitos en relación con la forma urbana y su contexto histórico. Para ello se 
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compara la información sobre la existencia de espacios escénicos registrados1 y la 
cartografía histórica2  que se pone en relación con acontecimientos históricos, urbanos y 
teatrales. 

El establecimiento de la corte en Madrid (1561), la adecuación del último corral de 
comedias a coliseo (1745), la muerte de Fernando VII que permite una apertura a las ideas 
liberales (1833), la llegada del cinematógrafo (1896), el final de la Guerra Civil (1939), 
las protestas estudiantiles de la década de los sesenta, la muerte de Franco (1975), las 
políticas socialistas (1983-1992), el establecimiento de un modelo conservador (1992) o 
las nuevas inversiones públicas (2004).  

 
1561-1745 Teatros sin fachada: corrales de comedias y salas de corte 
 

En la segunda mitad del XVI se producen en la villa los cambios que van a marcar 
toda la historia posterior de Madrid y de sus teatros. A saber, la capitalidad en la primavera 
de 15613  y el monopolio de explotación de las representaciones4. 

Los dos corrales de comedias permanentes se sitúan en la calle de la Cruz en el año 
1579 y en la del Príncipe en 1583. En barrio de los cómicos o de las Letras, junto a la 
cerca del arrabal, por su parte externa y por tanto extramuros, donde los pagos y controles 
son menores y también lejos de la vida política y administrativa del entorno del Alcázar. 
Los corrales no tendrán fachada reseñable a la calle, porque el teatro aun siendo protegido 
no es una actividad bien considerada.  

Tanto Felipe III como Mariana de Austria son muy aficionados a las comedias por 
lo que la corte construye su propio corral en palacio, junto al Juego de Pelota. 

Con Felipe IV se construye la última cerca de la ciudad5 y se divorcia en Madrid el 
teatro popular del cortesano. Es la llegada de las novedades escenotécnicas y las grandes 
tramoyas. Se construye otro teatro portátil, en un patio del Alcázar para hacer comedias 
de máquinas. Seguidamente se levantará el Coliseo del Buen Retiro, que estrena en 1640. 
Este, se sitúa de nuevo fronterizo, al otro lado del Prado Viejo, al extremo este de la 
ciudad.  

“Sumidos en la penumbra, los espectadores contemplan el paso de la obscuridad a 
la luz con un sobrecogimiento no lejano al “stupore”. Estamos, claro, en el barroco. Pero 
estamos ya también en el teatro moderno” (Arróniz, 1977) 

A la muerte de Felipe IV se produce un brusco cambio, se inicia una campaña de 
la curia en contra del teatro que durará hasta finales del s. XVIII.  

                                                             
1 Debemos resaltar algunos estudios que abarcan un gran número de los espacios escénicos históricos: AA. 
VV., 1983; AA.VV., 1992; Del Moral Ruiz, 2004; Fernández Muñoz, 1989; García Martín, 1860; Marín 
Magallón, 1926; Martínez Olmedilla, 1947; Sainz de Robles, 1952; Simón Palmer, 1975; Suárez Perales, 
2003. Asimismo, en un primer término para los espacios contemporáneos se revisan las bases de datos del 
Mapa Informatizado de Recintos Escénicos (MIRE). 
2 De los que por su calidad respecto a su época destacamos:  Plano de Mancelli (1622-1635), Plano de 
Texeira (1656), Plano de Espinosa de los Monteros (1769), Plano de Tomás López (1785), Plano de Coello 
(1849), Plano de Ibáñez Ibero (1874-1877), Plano de Facundo Cañada (1900), Plano de la Gerencia de 
Urbanismo (1929), Catastrones (1940). En la segunda mitad del siglo XX se recurre a los planos de 
Gerencia y del Instituto Geográfico Nacional. 
3 Con el impase quinquenal (1601-1606) del traslado de la corte a Valladolid que hizo abaratar los precios 
de los espectáculos y la vivienda. 
4 “El libro de Demandas” de la Cofradía de la Pasión se inicia el 5 de octubre 1567 y la primera noticia de 
un teatro permanente es del 5 de mayo de 1568 con la actuación de Jerónimo Velázquez. (Arróniz, 1977, 
pp. 22) 
5 Las ordenanzas de construcción de la Villa de Juan de Torrija 1661 son ampliadas por Teodoro de 
Ardemans en 1718 y siguen vigentes y reeditándose hasta 1856 
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1745-1833 Coliseos y Sitios Reales  
 

El Corral de la Cruz pasa a ser Coliseo en mayo de 1737, el Coliseo del buen Retiro 
se reforma en 1738. El Corral de Príncipe se cerró definitivamente en 1744 y el nuevo 
Coliseo del Príncipe termina de construirse el 12 de junio de 1745.  

Desde ahí, aparte de los cambios internos de ideas neoclásicas en los teatros, los 
coliseos asociados a los Sitios Reales son prácticamente los únicos que se crean. Al del 
Buen Retiro en Madrid se le sumarán a finales del s. XVIII los de la Granja de San 
Ildefonso, Aranjuez, El Pardo y de San Lorenzo del Escorial. 

Es a finales del periodo, con la llegada de los franceses y la vuelta al absolutismo 
cuando la ciudad tiene cambios relacionados con las ideas higienistas. El Teatro de Caños 
del Peral, instalado junto a la fuente en un lavadero de propiedad municipal en 1708 se 
reedifica como coliseo en 1737 y se demuele con las obras de reestructuración de la Plaza 
de Oriente, un proceso que comienza con José I y el encargo de ordenación de la plaza a 
Isidoro Velázquez por parte de Fernando VII en 1817. Aparece la forma de hexágono 
irregular a modo de clave del Teatro de la Ópera, finalizado en 1850. 

 
 

 
Figura 1. Coliseo de Caños del Peral. Proyecto de Virgilio Rabaglio 1737 (en la tesis de SUGRANYES 

FOLETTI) y replanteo del Teatro Real 1820 (AVM 4-23-2P) 
 

1833-1898 Las ideas liberales y ocio urbano.  
 

Tras la muerte de Fernando VII se produce una mayor apertura hacia las ideas 
liberales. La burguesía crece y la idea de “ocio” como uso del tiempo libre contrapuesto 
a la vida profesional se instala. La villa deja de ostentar el monopolio teatral con lo que 
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se produce progresivamente un cambio en la consideración de la producción teatral que 
va a desembocar en la idea de industria teatral. 

A partir de la Revolución del 1868 es cuando entramos en una actividad 
particularmente interesante para la cartografía teatral. Los espacios asociados al baile y 
al recreo madrileño añaden a su espacio un escenario donde poder representar pequeños 
fragmentos de teatro o zarzuela.  

La mayoría de estos están íntimamente ligados al proceso de desarrollo urbano de 
la ciudad, que traslada definitivamente su centro neurálgico de la Plaza Mayor a la Puerta 
del Sol y que se lanza a construir en los márgenes del centro histórico con la vaguada del 
Prado y Recoletos como foco principal de teatros. 

Ahora la pujante burguesía utiliza su tiempo libre y la ciudad como marco para ver 
y ser vistos. Durante la segunda mitad del siglo el eje Prado Recoletos pasa a ser un polo 
de atracción donde se instalan gran número de espacios escénicos. Tanto los Teatros de 
verano como los teatros circo se extienden por toda esta zona perdurando hasta el final de 
siglo.   

 

 
Figura 2. Densidad de espacios escénicos de Madrid en periodo 1833-1896. Teatros, Teatros de Verano, 

Circos, cafés-teatros 
 
1898-1939 Búsqueda de identidad moderna, del cinematógrafo a la guerra civil.  
 

Entre 1896 y 1939 los modos de intervención en la ciudad van a ser la reforma 
interior y el ensanche o Plan Castro. Pese a la cantidad de territorio que añade el plan 
Castro a la ciudad, se va a construir más y más deprisa fuera de los límites de este, en los 
barrios periféricos. Lugares donde también se va a instalar algún que otro teatro. Este 
desarrollo viene unido a la reciente creación de la red de transportes y la construcción de 
las dos primeras líneas de metro. 

Pese a la aparición del cinematógrafo6, los teatros aumentan al ritmo de la población 
apareciendo una media de casi dos espacios escénicos por año en el periodo. Si al 

                                                             
6 A finales de siglo entran en Madrid las primeras proyecciones en pantalla con el animatógrafo instalado 
en el Circo de Parish y la presentación del cinematógrafo Lumière en un local de la calle Carrera de San 
Jerónimo, ambos acontecimientos de mayo de 1896. A partir de 1897 el cine se extiende por los cafés y 
salones, y comienzan a aparecer los primeros edificios destinados a este uso (en muchos casos uso 
compartido con el del género chico), barracones de madera que proyectan sesiones de películas cortas. 
(Amorós y Díez Borque, 1999).  
En el mes de mayo de 1896 se inaugura en Madrid, en la Carrera de San Jerónimo esquina a la calle de 
Ventura la Vaga, el primer salón para cinematógrafo. (Gómez Mesa, 1978)  



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 72 - 

 

comienzo de este periodo contaba Madrid con 28 espacios escénicos en activo se va a 
llegar a 1939 con 39 espacios escénicos funcionando. Es un periodo vital de crecimiento 
y renovación constante sobre todo hasta los años veinte, que supone, que, en el año 1913, 
Madrid cuente con 48 espacios escénicos significativos que sobreviven sin ninguna ayuda 
económica. Una verdadera industria del ocio que florece sustentada en las tendencias 
democratizadoras de la sociedad como la aprobación de la ley del descanso dominical7 de 
1903 o el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas de 1919. 

El teatro continúa ocupando los solares más céntricos que dejaron vacantes las 
desamortizaciones de Mendizábal. La calle Atocha, se convierte por este proceso en un 
nuevo foco de espacios escénicos.  

El acceso de las clases medias y trabajadoras al teatro se generaliza con la aparición 
del teatro por horas a un precio asequible, que va a potencian la apertura de los teatros de 
barrio. Sin embargo, el grueso de los teatros se encuentra en la zona centro de la ciudad, 
con muy pocas incursiones sobre los terrenos del plan Castro.  

Con la vista en el París de Haussmann se abrirá la Gran Vía. Esta Avenida se va a 
convertir en un eje teatral singular, aislado que refuerza y polariza la red viaria también 
durante el franquismo. 

 
Figura 3. Gran Vía, Madrid. Recorte de fotografía de LOTY, 1930. Montaje a partir de vistas 

panorámicas de BingMaps 
 

                                                             
  
7 El 12 de diciembre de 1903 el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Descanso Dominical, 
promulgada el 3 de marzo del año siguiente y que no entraría en vigor hasta el mes de septiembre. Fue ésta 
una ley curiosa, pues recuperaba un precepto religioso abolido durante la etapa liberal y a la vez era apoyada 
por los partidos obreros, los más anticlericales. Fue Antonio Maura, a la sazón presidente del Gobierno, 
quien impulsó esta ley de carácter obrero con la sana intención de «efectuar la revolución desde arriba para 
evitar que otros la hagan desde abajo».( García Luaces, 2010) 
Gaceta de Madrid 4 de marzo de 1904.Tomo I pp.909 
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1939-1965 Supervivientes  
 

Tras firmar el final de la guerra, gran parte de los teatros madrileños fueron 
incautados, y algunas de las compañías más taquilleras del anterior periodo se disolvieron. 
Esta fue una de las causas por las que se produjo una reducción bastante importante de 
espacios teatrales: Se pasó de un total de 39 a una media de 22 a 25 espacios incluyendo 
espacios efímeros y en torno a 10 salas de fiesta que más que programar espectáculos 
organizaban bailes y algún espectáculo menor de revista. El descenso más brusco se 
produjo en los años cuarenta debido fundamentalmente a una pérdida de público popular. 
La crisis económica y la competencia del cinematógrafo mucho más competitivo, 
provocaron una paulatina conversión de espacios previamente catalogados como teatros 
en cines, así como un trasvase de público de uno al otro. 

Además, el 15 de julio de 1939 se estableció la “censura oficial en las obras 
teatrales, líricas y partituras musicales”.   Estas normas llegaron a ser muy estrictas, 
sobre todo durante la primera época, y afectaron fundamentalmente a todos los 
espectáculos de revista, operetas y comedias musicales que se habían estado 
representando con gran éxito desde principios de siglo.  

En 1946 se publica el Plan general de ordenación urbana de Madrid, conocido 
como Plan Bidagor, y en 1956 la primera ley del suelo y ordenación urbana española, por 
la que el urbanismo pasa a convertirse en una competencia integral de la Administración. 
Esta ley limitaba el derecho a edificar e intentaba regular el uso del suelo conforme a la 
función social de la propiedad.  

Sin embargo, en este periodo algunas experiencias menores mantuvieron vivo el 
teatro y su cantera. En el año 41, el SEU (sindicato de estudiantes) encarga la creación de 
un teatro universitario a semejanza del fundado por Lorca, aunque con fines 
propagandísticos.  Nace entonces el T.E.U. (Teatro Español Universitario) cuyo principal 
objetivo era la puesta en escena de los clásicos españoles. Es a partir de 1956, con las 
revueltas producidas en la universidad que acabaron con la destitución del ministro de 
educación y la desarticulación del SEU en el 65, que el TEU, transformado en TI (Teatro 
Independiente) evoluciona no solo hacia una nueva toma de conciencia estética sino ética, 
y se convierte en la vanguardia de la oposición política al régimen franquista. 

 
1966-1975 Teatro universitario: Mas ensanche y más salas alternativas  
 

Los años sesenta y primeros setenta del siglo XX suponen un nuevo resurgir del 
tejido y la actividad teatral madrileña.  En diez años la ciudad ve nacer algunos teatros de 
formato medio y pocas localidades que tuvieron gran repercusión, algunos de los cuales, 
perviven aún. Paralelamente algunos establecimientos que vieron la luz como cines, se 
transforman en teatros, cambiando así la dinámica que se había vivido en el periodo 
precedente.  

Estos teatros se mantuvieron compitiendo con una cartelera de casi 185 cines 
repartidos por toda la ciudad, y con programa doble. 

En los años setenta se recupera también el espectáculo de los cafés teatro, a veces 
combinado con las salas de fiesta y las discotecas, que empiezan a aparecer en las 
carteleras. El recién nacido Teatro Independiente asume el compromiso no sólo de hacer 
un teatro más comprometido sino de oponerse estéticamente al teatro comercial del 
momento. En 1971 se inaugura la primera sala independiente y escuela ligada a este 
movimiento, el Pequeño Teatro Magallanes. Esta pequeña sala fue un espacio de 
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referencia que se mantuvo en activo hasta 1976 y fue germen de todo el movimiento 
alternativo de los años setenta y ochenta. 

 
1975-1983 Rehabilitaciones de los teatros del XIX. Fin del teatro independiente. 
 

Tras la muerte de Franco, la censura va desapareciendo. El periodo de la primera 
transición, desde 1975 a 1982 fue una época muy fértil en el ámbito teatral con alrededor 
de 35 teatros y 5 salas alternativas en funcionamiento. La ciudad de Madrid vivía un 
momento de efervescencia cultural con una programación muy variada. Se podía asistir 
a multitud de espectáculos: teatro de género, comedia convencional, revista, café teatro, 
y algunas comedias de éxito que provenían del extranjero y que trataban precisamente de 
la situación de pre-democracia. Fue también el momento en que el teatro universitario y 
las salas alternativas se encontraban en verdadera ebullición.  

El proyecto cultural más importante del primer gobierno de la democracia, la UCD, 
fue la creación de los Centros Dramáticos Nacionales8. El Centro Dramático Nacional de 
Madrid se fundó en 1978. En 1979 es elegido alcalde de Madrid el socialista Enrique 
Tierno Galván que impulsó la celebración de varios ciclos y festivales de verano al aire 
libre, que perduran hasta la actualidad.  

También en este periodo se reforma la ley del suelo (1975) y se promulga una nueva 
ley en el 76, que trata de resolver las deficiencias de la ley anterior e incide en la 
redefinición del suelo y en los procesos de calificación, pues se acepta que la ciudad tiene 
que tener un modelo de crecimiento más flexible y la planificación tiene que asumir cierto 
grado de indeterminación.  

En 1982 el PSOE asumió el gobierno, y dio un nuevo y definitivo impulso a la 
cultura y al teatro español que durará hasta 1992. En este periodo se desarrollará un 
programa cultural sólido y continuista cuyas principales premisas fueron aumentar la 
inversión dedicada a cultura, no sólo en la gestión de espectáculos sino en la renovación 
y creación de nuevas infraestructuras y facilitar el acceso a la profesión a nuevos 
creadores. Entre las medidas implementadas estarían la puesta en marcha del INAEM 
(Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), la multiplicación por seis del 
presupuesto dedicado a las artes escénicas en apenas ocho años y el nuevo impulso que 
se dio al Centro de Documentación teatral. 
 
 
Conclusiones 
 

La aportación conceptual del proyecto “Cartografías teatrales” consiste en abordar 
el tema a diversas escalas: territorial, urbana, arquitectónica y escénica. De esta manera, 
Ciudad, Arquitectura, y Espacio escénico se ponen en relación marcando el carácter 
transversal de la investigación. 

A escala arquitectónica, la cartografía aporta un conjunto de fichas de las 
arquitecturas de los espacios escénicos, sean teatros u otro tipo de edificios reciclados 
para la actividad escénica. La documentación recopilada será de gran utilidad para la 
puesta en valor y la explotación sostenible del patrimonio edificado por las industrias 
culturales y permitirá avanzar en la protección y preservación de la cultura y el 
patrimonio. También será muy útil para la redacción de planes urbanísticos y la definición 
de políticas culturales.  

                                                             
8 “La propuesta teatral de unión de Centro democrático. “En OLIVA, César. (2004) Pag 61 
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La escala más cercana permitirá el acceso a alguno de los edificios de la cartografía 
para contemplar las obras que se han puesto en escena. La aportación del proyecto 
consiste en reunir esta información, a veces histórica y a veces ya existente en las páginas 
web de las compañías teatrales, pero generalmente muy dispersa, reunida y en una 
secuencia analítica innovadora. 

Los resultados del proyecto contribuirán a hacer visibles los teatros y los espacios 
escénicos en general, y ayudarán a construir espacios de confluencia entre arquitectos, 
investigadores, gestores culturales, artistas y espectadores. Serán útiles, pues, tanto para 
el mundo académico, como para entes de la administración pública, empresas del sector 
de las industrias culturales, el mundo artístico de la escena y la sociedad. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de fichas resumen de espacios escénicos 
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