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Es el más antiguo de los teatros 
cubiertos que se conservan en España 
y, además, el único de Corte que aún 
permanece en uso. Su construcción 
concluyó en el lejano 1771, según el 
proyecto de Jaime Marquet. El arqui-
tecto francés repitió aquí un modelo 
barroco de teatro que prolongará su 

éxito a lo largo del siglo XIX. Se basa 
en unos gruesos muros exteriores 
como único soporte de la gran estruc-
tura de la cubierta a dos aguas; así se 
crea un espacio interior diáfano don-
de situar la sala, con una estructura 
ligera de palcos y escenario. “Lo que 
da un enorme valor al ejemplo de El 
Escorial es que conserva una de las 
pocas estructuras de madera origina-
les que nos han llegado; los incendios 
acabaron con la mayoría de ellas”, 
afirma Justo Benito Batanero, arqui-
tecto y responsable de la Dirección 
de la Obra.

Tras una larga historia, el edificio 
echó el cierre en 1967. Siete años más 

POR Carlos Page 
FOTOS Luis Rubio

EL REAL COLISEO CARLOS III DE EL ESCORIAL, EJEMPLO ÚNICO DE 
ARQUITECTURA TEATRAL, ABRE SUS PUERTAS TRAS SOMETERSE 
A UNA REMODELACIÓN. TREINTA AÑOS DESPUÉS DE LA PRIMERA 
REHABILITACIÓN, SE ADECUAN LAS INSTALACIONES, SE AFIANZA LA 
VALIOSA ESTRUCTURA DE MADERA Y SE RENUEVAN LOS ACABADOS.
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tarde, comenzaban las modernas obras 
de rehabilitación en las que nace el 
edificio actual. “Fue una recuperación 
equilibrada y armoniosa que recogía 
perfectamente el espíritu y la dignidad 
del Coliseo primitivo. Su acierto nos 
hizo considerar la configuración resul-
tante como original”, explica Benito 
Batanero, “como partida para nuestra 
segunda fase”. 

Gestionado por la Comunidad de 
Madrid y declarado Bien de Interés 
Cultural, su segunda fase de rehabilita-
ción debía limitarse a adecuar las insta-
laciones a las exigencias actuales pero, 
tras las sorpresas inherentes a la reha-
bilitación, aumentó el número de inter-

1. La sala, los palcos y el techo 
decorados y rehabilitados.

2. Maqueta con la estructura 
de madera del edifi cio.

venciones. El arquitecto técnico direc-
tor de la ejecución de la obra, David Gil 
Crespo, enumera las más importantes: 
la ya señalada sobre las instalaciones 
(eléctrica, protección contra incendios 
y climatización), la renovación de los 
paramentos y la restauración y protec-
ción de la estructura de madera.

La cubierta se sustenta sobre cer-
chas, de 15 metros de luz sobre la sala 
y 18 metros sobre el escenario, que 
apoyan en los potentes muros laterales 
conformando el volumen prismático 
del edificio. Tienen un trazado singu-
lar muy ingenioso, evolución del típico 
esquema de cercha con pendolón cen-
tral y péndolas laterales, doblando los 
pares en el apoyo. “En nuestro caso, se 
eleva el pendolón para liberar el cen-
tro y conseguir un tramo central diáfa-
no con un entablado que permite el 
acceso y mejora su uso como parrilla 
escénica. El tirante inferior se sujeta 
de las dos péndolas restantes y queda 

como apoyo del falso techo de la sala. 
Que se haya conservado en tan buen 
estado después de casi 250 años prue-
ba el éxito del diseño”, describe Gil 
Crespo. También se realizó el trata-
miento de protección contra xilófagos, 
una presencia peligrosa detectada en 
otras partes del edificio.

REPARACIÓN DE ALEROS
Ante el mal estado general del alero del 
lado oeste del teatro, se decidió levan-
tar parte de la cubrición de pizarra, 
observándose un gran deterioro en la 
mayor parte de las cabezas de los pares 
del faldón, así como en casi la totalidad 
de los canecillos. La obstrucción per-
manente de los canalones había provo-
cado filtraciones que aceleraron la 
pudrición de las piezas, siendo necesa-
ria la realización de prótesis e incluso 
la sustitución total de algunos pares 
principales. “La envergadura de estos 
trabajos superaba en mucho las tareas 

Voluntad barroca
ESPACIO Y ARMONÍA
El edifi cio se defi ne mediante una volumetría simple y 
rotunda que encaja en la trama urbana, conforme a la 
voluntad barroca de integración, y además, organiza 
las calles y plazas de conexión del pueblo con el 
monasterio. En el interior, los accesos, vestíbulos 
y escaleras se articulan de forma extremadamente 
sencilla, siguiendo la lógica de su función, pero sin 
renunciar a la creación de espacios bellos y armoniosos. 
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previstas inicialmente, pero se conside-
raron imprescindibles para garantizar 
la total estanqueidad del plano de 
cubierta y evitar nuevos deterioros”, 
afirma el director de Ejecución.

“Se eliminaron pares y sotapares de 
madera del lado oeste de la cubierta, 
en la medida en que estaban afectados 
por la pudrición. En algunos casos, la 

la ripia y, sobre todo el conjunto, que-
dó una pizarra de Bernardos similar a 
la existente.

Como parte de los trabajos de repara-
ción y tratamiento de los elementos 
estructurales de madera, hubo que des-
cubrir al máximo dichos elementos 
antes de proceder a la inyección y pro-
yección del tratamiento. Por ejemplo, 
en la planta bajo cubierta existían par-
tes de los pares de los faldones cubier-
tos con manta aislante de lana de roca y 
tablero de madera en mal estado que 
fue necesario retirar. También en la caja 
del escenario había un revestimiento de 
planchas de escayola como protección 
frente al fuego que se quitó para verifi-
car el estado de las cerchas principales 
y tratarlas. Dichos recubrimientos nun-
ca fueron repuestos, pues la protección 
al fuego de la estructura se confió a un 
nuevo sistema de agua nebulizada y, 
además, así se conseguía dejar vista la 
valiosa y única estructura original.

Para cumplir la rígida normativa de 
seguridad en caso de incendios fue 
necesario sustituir la totalidad de las 
tapicerías y entelados por nuevos teji-
dos ignífugos. “Se buscaron colores y 
texturas lo más próximos posible a los 
incorporados en la última restauración. 
Se realizaron distintas tintadas hasta 
conseguir el tono de tapizado original y 
mantener así el equilibrio cromático 
característico de la sala”, asegura David 
Gil. Como cierre a este capítulo de aca-
bados, se colocaron nuevos suelos de 
madera en palcos, patio de butacas y 
deambulatorios de planta primera, y se 
renovaron todos los camerinos y restos 
de dependencias de servicio.

sustitución fue total, con longitudes 
de pares que superaban los 6 m y, en 
otros, parcial hasta el primer nudo”. 
Se colocó un durmiente de madera, 
anclado al zuncho de hormigón exis-
tente, para recoger las cabezas de los 
pares; también sujetaba los canecillos 
con su soporte de tablas de madera. 
Por encima se procedió al clavado de 
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1. Pie derecho de madera 
totalmente deteriorado.
2. Reposición de los tableros 
y del faldón de cubierta.

3. El patio y los palcos, durante 
la rehabilitación.
4. El espacio bajo la cubierta, con 
la estructura original de madera.

1 2
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Respeto a lo existente
DISCRETAS INSTALACIONES
Se ha intentado conseguir que las nuevas instalaciones 
resultaran casi imperceptibles, sobre todo en las áreas más 
históricas del teatro. Por eso, la mayor parte de la maquinaria 
y sistemas nuevos se situaron en las zonas de servicio del 
sótano segundo bajo el escenario. Este espacio bajo rasante, 
construido en la última restauración, ha permitido liberar el resto 
del edifi cio de elementos difíciles de integrar y ha facilitado 
enormemente la incorporación de las nuevas infraestructuras.

INSTALACIONES
Se ejecutó una instalación completa de 
sectorización, detección y extinción 
de incendios que mejoraba notable-
mente las condiciones de seguridad 
del teatro. Un nuevo telón cortafuegos 
separa el escenario de la sala y se han 
instalado detectores de humo en todas 
las dependencias.

Para la protección del escenario 
mediante agua nebulizada se optó por 
un sistema de batería de botellas de 
agua con propulsión mediante nitró-
geno a presión, con lo que se conse-
guía un sistema autónomo sin los 
inconvenientes del aljibe y la bomba 
correspondiente. Además, se optó por 
eliminar los detectores de incendios 

vía radio, dada la influencia de los 
inhibidores de telefonía sobre la 
transmisión de alarmas y por su nece-
sidad de mantenimiento y sustitución 
de baterías en puntos difícilmente 
accesibles.

Con el fin de garantizar un mejor 
comportamiento de las instalaciones 
de climatización y un mayor confort, 
fue necesario cambiar las enfriadoras 
existentes en cubierta y actualizar los 

dos climatizadores principales. “Tam-
bién se realizó una nueva red de distri-
bución de conductos para climatizar el 
patio de butacas y los dos niveles de 
palcos desde el respeto a la imagen 
original de la sala. Este sistema consi-
gue un mejor reparto de los difusores 
y una notable reducción del ruido”, 
comenta el arquitecto técnico.

Se realizó la climatización indivi-
dual de cada camerino por medio de 
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fancoil de techo. Para la calefacción, se 
mantuvo la caldera existente, sin dedi-
carla a la producción de agua caliente 
sanitaria y cambiando la ubicación del 
depósito de gasóleo.

“Como es lógico en una instalación de 
hace 30 años, toda la red de distribución 
eléctrica se encontraba fuera de norma-
tiva. Por ello, se consideró imprescindi-
ble la renovación total de la instalación”. 
Para colocar el nuevo cableado fue pre-
ciso desmontar todas las luminarias de 
palcos, sala y deambulatorios, proce-
diendo a su reparación en los casos 
necesarios. La premisa básica fue evitar 
la presencia de conductos, cajas y 
conexiones en lugares visibles. Estas 
son, a grandes rasgos, las actuaciones 

PROMOTOR   
ARPROMA (Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de 
Madrid, SA).

PROYECTO
Eduardo Gómez Iglesias (arquitecto).
Asteinco Ingenieros.

DIRECCIÓN DE LA OBRA  
Justo Benito Batanero (arquitecto).

DIRECCIÓN DE LA   
EJECUCIÓN DE LA OBRA
David Gil Crespo
(arquitecto técnico y graduado
en Ingeniería de Edificación).

COORDINACIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD
Fase de proyecto: Giraldo Muñiz Lazo.
Fase de ejecución:
Montserrat Santos Tejada
(arquitecto técnico).

EMPRESA CONSTRUCTORA
J Quijano, SA,
y CYM Yáñez, SA.

PRESUPUESTO:
1.199.987,18 € 

FECHAS DE EJECUCIÓN
Inicio: 29 de octubre de 2009.
Finalización: 9 de diciembre de 2010.

FICHA TÉCNICA
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correspondientes a la última fase de la 
rehabilitación del teatro, un edificio que 
ha sufrido distintas reformas casi desde 
su construcción. Entre las intervencio-
nes más destacables en su larga historia 
se encuentran las realizadas por el 
arquitecto Juan de Villanueva, que, ade-
más, se encargó de la organización de 
gran parte de la traza urbana que conec-
tó el monasterio con el pueblo de San 
Lorenzo. Se realizaron obras de repara-
ciones diversas, aperturas de nuevas 
puertas de acceso, nuevos palcos de 
proscenio, etcétera. 

Durante la Guerra de la Independen-
cia fue convertido en acuartelamiento 
tanto de tropas francesas como aliadas, 
cayendo posteriormente en una etapa 

de abandono. En 1870 se demolió el 
pórtico de acceso que atravesaba la 
calle del Coliseo y que lo unía con las 
Casas de Oficios. Finalmente, hacia 
1943 se produjo la importante pérdida 
del techo del teatro, desmontado a 
gajos y trasladado fuera de España (hoy 
se desconoce su paradero), además de 
sufrir una adaptación de la sala para 
lograr mayor capacidad con vistas a su 
uso como cinematógrafo.

Tras una nueva época de deterioro 
progresivo que ya afectaba a impor-
tantes elementos estructurales, el 
Real Coliseo estuvo a punto de des-
aparecer víctima del mal uso y el 
desinterés. Cerró sus puertas en 
1967, y cuando ya parecía inevitable 
su pérdida, se inició una nueva y lar-
ga etapa de lucha por su recupera-
ción que, afortunadamente, salvó el 
edificio. 

Ataque a la estructura
XILÓFAGOS
Con los desmontados y 
demoliciones realizados 
en planta baja y sótano se 
descubrió un importante 
problema de ataque de 
xilófagos sobre algunos 
elementos estructurales del 
teatro. La Comunidad de 
Madrid realizó un estudio 
pormenorizado que probó la 
necesidad urgente de actuar 
para frenar el deterioro de dicha 
estructura, y decidió acometer 
el tratamiento integral de todos 
los elementos construidos 
en madera. En los casos más 
graves, hubo que sustituir las 
piezas afectadas, sobre todo en 
pies derechos correspondientes 
a las plantas inferiores. 

1. Café bajo
la sala.
2. Detalle de la 
restauración interior de 
los palcos.
3. El ámbito creado 

bajo la estructura de la 
cubierta.
4. Sección longitudinal 
del edifi cio.
5. Planta de acceso, con 
el patio de butacas.
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