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Asunto: Informe sobre los valores culturales protegidos en el edificio Ópera y el Teatro Principal 

situados en la calle San Prudencio nº29-31 de la localidad de Vitoria-Gasteiz. 

Expte.:    CONBIE-2022/00034 

 

Con fecha de entrada 17 de febrero de 2022, tuvo entrada en esta Diputación la solicitud de informe sobre 

los valores culturales protegidos en el edificio Ópera y el Teatro Principal formulada por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, en tanto que bienes culturales inmuebles del Patrimonio Cultural Vasco, y a la vista de 

las competencias que tiene atribuidas la Diputación Foral de Álava en materia de patrimonio cultural. 

Con la finalidad de analizar la solicitud, se ha consultado a los Servicios de Restauración, Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico y Museos y Arqueología del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación 

Foral de Álava, procediéndose a realizar una visita de inspección, con fecha 23 de febrero de 2022, a los 

inmuebles mencionados y evacuándose el siguiente informe: 

 

1.- EDIFICIO ÓPERA-CINEMA VESA: 

EMPLAZAMIENTO: 

El Edificio Ópera se sitúa en la calle San Prudencio nº31 ubicado en la parcela catastral nº1022 del polígono 

60 del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El edificio Opera-Cinema Vesa se encuentra incluido en el Ensanche del XIX de Vitoria-Gasteiz. Está 

ubicado entre San Prudencio y Fueros, con fachadas a ambas calles. Se edificó destinado a un uso de edificio 

de espectáculos, aunque debido a cambios en las condiciones de rentabilidad del uso inicial, ha sido 

profundamente transformado interiormente para albergar oficinas y locales comerciales. Como elementos a 

valorar, tan solo quedan del edificio original las fachadas y el patio del vestíbulo. La fachada principal (c/ 

San Prudencio) con su distribución de huecos y estructura de cuerpos subordinados unos de otros, trazados 

según un esquema central y simétrico. Dicha fachada se encuentra unida a la del Teatro Principal con la que 

comparte cornisa, mientras que en su otro extremo se ubica un edificio de viviendas, que varía ligeramente 

la cota de cornisa. La fachada de la c/ Fueros posee un esquema igualmente simétrico de paños lisos y grandes 

huecos verticales, intencionadamente austera frente a la fachada principal. El patio del vestíbulo hace la 

función de distribuidor interior y de espacio central del edificio. La fachada de la c/ San Prudencio, se sitúa 

entre dos edificaciones de su misma altura, de planta baja más dos, con las que mantiene continuidad de 

alero y cornisas intermedias. Está construida en ladrillo hueco doble, raseado y pintado; se organiza en un 

cuerpo central y dos laterales, destacando por su amplitud el central que tiene una escala monumental y 

presentando un gran nichal semicircular que ocupa la planta baja y primera. 

(Fuente: Descripción de la Orden n1179 de 15 de febrero de 1999 elaborado por el Centro de Patrimonio 

Cultural Vasco). 

CATALOGACIÓN: 

Bien cultural inscrito con la categoría de Monumento en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco 

según Orden N1179 de 15 de febrero de 1999 de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco (BOPV nº46 

de lunes 8 de marzo de 1999) e incluido en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 

de Vitoria-Gasteiz. 

Zona arqueológica “Cementerio de Tropas Francesas: Fueros 29-31 y 14 según ficha 266 del Centro de 

Patrimonio Cultural Vasco. 
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RESEÑA HISTÓRICA: 

En 1931, año en que se generalizó la instalación de los sistemas de sonido en las salas de nuestra ciudad, se 

creó con una alta participación de accionariado popular, la sociedad Vitoria de Espectáculos para reabrir el 

Nuevo Teatro, que llevaba cerrado más de dos años y medio, y mejorar la calidad de los espectáculos en 

Vitoria. Con esa intención, precisamente, construirá el primer cine levantado durante esta etapa, que, aunque 

no se inaugurará hasta el año 1951, el origen de la idea y el anteproyecto inicial datan de 1934. 

Tras su construcción, V.E.S.A. advirtió muy pronto que, al igual que la ciudad, cuyos vecinos se veían 

forzados a guardar largas colas y a proveerse con antelación de las localidades para acudir al pase de las 

películas, la propia compañía necesitaba una nueva sala para cine si no quería continuar estando “obligada, 

por contar con un solo local de escaso aforo, a estrenar un reducido número de películas al año, teniendo que 

repetir éstas en días laborables sin poder servir a su público que, así se desvía hacia otras Empresas y sin 

poder tampoco, los días de representación teatral, proporcionar al aficionado al cine su espectáculo favorito”. 

Se estudió por ello ya en 1934 un primer anteproyecto que no se llevaría a la práctica por la anormalidad de 

aquellos años. Más adelante, cuando aún estaba en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial, se pensó en 

adquirir el Teatro Príncipe, haciendo incluso algunas ofertas a sus propietarios, pero se dio cuenta el consejo 

de administración que, si bien con ello quedaba resuelto en principio el problema de la compañía, no se 

conseguía hacer lo propio con la escasez de locales de espectáculos de la ciudad, dejando un margen abierto 

a nuevas empresas competidoras. Así, resuelto a construir el necesario cine, sin abandonar la idea de comprar 

dicho teatro, operación que se llevó a cabo unos años después, mucho antes de comenzar las obras del nuevo 

edificio, emprendió la búsqueda de un solar donde llevarlo a cabo. En el terreno de que disponía la sociedad, 

el jardín del Nuevo Teatro, por dar a una sola vía pública, según el Reglamento de Espectáculos, sólo se 

podía hacer una sala con capacidad para 1.000 espectadores, insuficiente ya en esos momentos para Vitoria, 

por lo que se intentó en primer lugar encontrar otro emplazamiento y ante el fracaso de las gestiones 

emprendidas en ese sentido la ampliación y salida a la calle contigua del que se poseía. Se consiguió esto el 

año 1943, con la compra de una parcela de 580,80 metros cuadrados, que junto con los aproximadamente 

350 que tenía el mencionado jardín (contando el espacio del antiguo transformador y el destinado al tendido 

eléctrico existentes a su lado) hacían un total de unos 930. Se procedió entonces a la elaboración del 

anteproyecto de estudio y del proyecto definitivo, para pedir los permisos necesarios y dar comienzo a las 

obras, lo cual no se hizo hasta el mes de septiembre del año 1947. 

(Fuente: “Los teatros y cines de Vitoria. Arquitectura para el espectáculo” elaborado por Juan Carlos Centeno 

Alba). 

VALORES CULTURALES PROTEGIDOS: 

La delimitación de inmueble a proteger abarca al edificio en su conjunto. De acuerdo con la Orden N.º 1179 

de 15 de febrero de 1999 de la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, los elementos que fundamentan su 

nivel de protección son las fachadas que el inmueble muestra hacia las calles San Prudencio y Fueros, la 

primera crujía tras esas fachadas y el patio del vestíbulo de entrada al edificio desde la c/ San Prudencio, con 

su crujía perimetral. La consideración de las crujías colindantes como partes a proteger, se debe a la 

concepción estructural y constructiva de estos componentes en relación con las fachadas y el patio central. 

Esta protección parcial del inmueble se justifica por ser estos elementos los únicos que conservan la traza y 

características del edificio original. 

Asimismo, se encuentra protegido por la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana que establece 

el régimen de protección y fija la conservación estructural como ordenanza de aplicación (desarrollada en 

los artículos 7.02.05 y 7.02.06 principalmente). 

VALORES ARQUITECTÓNICOS: 

Volumetría existente: 

Volumétricamente, el edificio Opera-Cinema Vesa ha sido profundamente trasformado, por lo que, tan solo 

quedan del edificio original las fachadas y el patio del vestíbulo. Por ello, sus valores culturales asociados a 

la volumetría se ciñen a los derivados de su emplazamiento en el Ensanche de XIX de Vitoria-Gasteiz tanto 

en la configuración de alturas y escena urbana como en la volumetría general del inmueble. 
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Distribución tipológica: 

La profunda trasformación del edificio original, para albergar oficinas y locales comerciales, tiene como 

consecuencia que el único elemento de la distribución tipológica a valorar sea la del patio del vestíbulo, cuya 

función es la de distribuidor interior y de espacio central del edificio. Éste tiene una disposición circular con 

un balcón perimetral en la planta superior, presentando iluminación cenital. Por él se accede al resto de 

dependencias del inmueble y conecta, además, las dos entradas del edificio. 

   

Imágenes del patio central y de la cara interior de la fachada hacia la calle Fueros. 

Tipología estructural: 

El edificio fue profundamente transformado en la intervención que se realizó para albergar las oficinas y 

locales comerciales. Esto ha supuesto que estructuralmente no queden partes del edificio original, a 

excepción de las crujías colindantes con las fachadas y el patio central del edificio, cuya construcción está 

realizada en hormigón armado y cerramientos a base de ladrillo hueco doble, raseado y pintado, 

principalmente. 

Imagen exterior e interior: 

Sin duda las fachadas del edificio constituyen uno de sus elementos a valorar más importantes: 

-La fachada a la calle San Prudencio mantiene cierta continuidad con la del Teatro Principal, con la que 

comparte cornisa. Tiene una distribución de huecos y estructura de cuerpos subordinados unos de otros, 

trazados según un esquema central y simétrico. Se organiza en un cuerpo central y dos laterales, destacando 

por su amplitud el central que tiene una escala monumental y presentando un gran nichal semicircular que 

ocupa la planta baja y primera. El intradós del arco está decorado con casetones donde se inscriben cartelas 

correiformes. El cuerpo central se compartimenta horizontalmente quedando en la planta baja tres huecos 

adintelados separados por columnas toscanas, pareadas las centrales. Sobre ellos corre un entablamento que 

da paso a una bóveda de horno de forma avenerada finamente decorada en escayola imitando madera y 

vidrieras. Una cornisa separa este nicho de la planta superior, ocupada por una galería corrida con arcos de 

medio punto que se apoyan en columnitas toscanas con mensulillas decoradas en la clave, el antepecho tiene 

el abalaustrado realizado en hormigón lucido con mortero y pintura, recorre horizontalmente la fachada. Los 

cuerpos laterales, de tendencia vertical, contrastan con el central, antes descrito. En ellos el muro se dispone 

en hiladas, abriéndose en la planta baja un acceso en arco escarzonado adovelado. En los cuerpos laterales, 

se da una continuidad vertical de las plantas superiores e inferiores gracias a los enmarques. En las primeras 

plantas destaca un balcón volado, con hueco en arco de medio punto y mensulón en la clave. También la 

repisa se apoya en ménsulas decoradas y el antepecho es abalaustrado, estando realizado en piedra. Los 

huecos se encuentran flanqueados por pilastras lisas que sostienen el entablamento superior rematado por 

frontón curvo, partido, al colocarse en su interior una gran ménsula con jarrón ubicado en un óculo ovalado 

con el que culminan estos cuerpos laterales. Esta fachada se remata con una cornisa. Los elementos 

decorativos son bastante interesantes. Se trata de elementos historicistas que reproducen motivos 

renacentistas y manieristas. 



 

 

 

  

 

4/17 

 

    
 

Imágenes de la fachada hacia la calle San Prudencio 

-La fachada a la calle Fueros posee un esquema igualmente simétrico de paños lisos y grandes huecos 

verticales, intencionadamente austera frente a la fachada principal. Está formada por tres elementos 

verticales sobre la imposta que delimita el hueco de entrada de planta baja. El cuerpo central sobresale de 

los laterales en altura y respecto del plano de la fachada, estando rematado por un motivo decorativo en los 

laterales: unos jarrones colocados sobre el voladizo que constituye la imposta sobre la entrada en planta baja. 

El tratamiento de los paramentos es liso, con unos grandes huecos verticales rematados en arco, que 

contribuyen a aumentar la sensación de verticalidad del conjunto. 

   
 

Imágenes de la fachada de la calle Fueros y desde la esquina de las calles San Prudencio y Fueros 

-El patio central tiene una disposición circular con un balcón perimetral en la planta superior, presentando 

iluminación cenital. Por él se accede al resto de dependencias del inmueble y conecta, además, las dos 

entradas del edificio. 

VALORES ARQUEOLÓGICOS: 

Se sitúa dentro de los límites de la Zona arqueológica “Cementerio de Tropas Francesas: Fueros 29-31 y 14 

según ficha 266 del Centro de Patrimonio Cultural Vasco que se delimitó a partir de las referencias 

documentales y por la aparición, en algunos solares cercanos, de fosas y zanjas con decenas de cadáveres  

correspondientes a las víctimas de las guerras de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (seguramente 

a las guerras de la Convención y de Independencia, contra los franceses, o incluso a la Primera Guerra 

Carlista). 

Por tanto, la probabilidad de que aparezcan nuevas fosas con cadáveres en el subsuelo debe considerarse 

como elevada, aunque no puede determinarse a priori su entidad ni su estado de conservación, puesto que 

se desconoce la afección que pudo generar sobre dichos restos la propia construcción del edificio. 
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Ante esta presunción de interés arqueológico, cualquier nuevo proyecto de obras que implique afección en 

el subsuelo deberá contar con Informe Arqueológico del Departamento de Cultura y Deporte de la DFA. La 

entidad y tipología de las medidas correctoras a exigir dependerá de las características concretas del 

hipotético proyecto de obras a realizar, pero previsiblemente se exigiría, al menos, un control arqueológico 

de las obras, sin descartarse otro tipo de intervenciones arqueológicas de mayor envergadura. 

VALORES ARTÍSTICOS, ORNAMENTALES Y DECORATIVOS: 

Fachada y vestíbulo  

Ya se ha comentado que el edificio está calificado como Bien Inmueble Cultural con categoría de 

Monumento y que ha sufrido una profunda remodelación de la que solo quedan fachada y parte del 

vestíbulo. 

La fachada está actualmente totalmente pintada y tiene unas vidrieras de gran interés. 

Con respecto al vestíbulo de acceso, se observa en la documentación fotográfica histórica que los muros del 

piso superior tenían pinturas murales. Actualmente, esos muros han desaparecido, son vanos para dar luz a 

los negocios instalados. Sería interesante saber qué ocurrió con esas pinturas, si se arrancaron y guardaron 

o se picaron y se destruyeron. 

 

   
 

 

2.- TEATRO PRINCIPAL: 

EMPLAZAMIENTO: 

El Teatro Principal se sitúa en la calle San Prudencio nº29 ubicado en las parcelas catastrales nº1021 

(volumen principal), 1019 (edificio de camerinos) y 1018 (anexos instalaciones y comunicaciones) del 

polígono 60 del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Edificio medianero que consta de planta baja y dos alturas. Desde el punto de vista estilístico, la composición 

de la fachada corresponde a una fórmula clásica. La planta baja y la primera se aparejan en piedra de sillería. 

La planta superior aparece revocada imitando la sillería. Esta fachada se estructura en cinco ejes de vanos. 

En la planta baja aparecen los accesos en arco escarzano adovelados y con la clave remarcada. El hueco 

central se encuentra flanqueado por decoración de cajeados con remate circular y follaje. Los laterales por 

nichos rectangulares muy alargados, con ménsulas a los lados que rematan el frontón. 

La planta baja queda separada del resto por imposta con moldura. En las plantas superiores los ejes quedan 

separados por un ligero escalonamiento del muro y pilastrillas lisas. En la primera altura se observan 

balcones de balaustres en arco de medio punto con rosca moldurada e imposta decorada con besantes. El 

balcón del eje central es un balcón volado sobre ménsulas decoradas con guirnaldas. Culmina esta planta 

con entablamento donde aparece gran decoración. 

La planta superior es más sencilla, también con balcones rasantes de hueco en arco de medio punto. Se 

remata la fachada mediante friso donde aparece el letrero de "Teatro Principal" y sobre él la cornisa. El eje 
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central se encuentra coronado por un copete o remate en forma de espadaña, flanqueado por pilastras 

acanaladas que rematan en ménsulas, aletones y jarrones. En la parte superior lleva una especie de frontón 

curvo con su interior decorado por un mascarón femenino y guirnaldas. En los extremos de la fachada sobre 

la cornisa, un remate de bolas. 

En su interior, desde el punto de vista constructivo destaca la incorporación de técnicas y materiales 

modernos como el uso del hormigón armado para vigas, pilares y losas. En su versión original, la fachada 

constaba de una sola planta sobre la baja, ambas construidas en sillería. El segundo piso fue añadido en el 

año 1949 para permitir la ampliación del vestíbulo del anfiteatro 

(Fuente: Descripción incluida en la herramienta de información Ondarea del Centro de Patrimonio Cultural 

Vasco del Gobierno Vasco). 

CATALOGACIÓN: 

Bien inmueble incluido en el inventario de arquitectura del Centro de Patrimonio Cultural Vasco (con 

propuesta de protección media) y en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 

Vitoria-Gasteiz. 

RESEÑA HISTÓRICA:  

Cuando la madrugada del 12 de agosto de 1914 el Teatro Principal fue destruido por un incendio, Vitoria 

perdía el único edificio para espectáculos, de los que contaba en esos momentos, que reunía todas las 

condiciones de un verdadero coliseo. 

Todos estaban de acuerdo en que se hacía necesaria la construcción de un edificio de la naturaleza del 

desaparecido, pero la situación incierta que se vivía en esos momentos a causa de la Gran Guerra recién 

comenzada hacía difícil afrontar una empresa de tal envergadura. La primera tentativa la protagonizó Ángel 

Eguileta, quien, sin pedir parecer ni consejo sobre su proyecto ni consultarlo con nadie, propuso crear una 

sociedad por acciones para hacerle frente. Pedía “el concurso de los capitales, de los amantes de la cultura 

de la capital alavesa, de los aficionados al teatro, y de la prensa local”. 

La convocatoria obtuvo escaso éxito: no acudieron todas las personas que el impulsor de la idea esperaba y, 

aunque todos los concurrentes estaban conformes con ella, no se suscribieron las acciones para poner en 

marcha el plan. 

Hubieron de pasar dos años para que un proyecto similar echase a andar. Para ello fue decisiva la visita de 

Alfonso XIII a la ciudad con motivo de la clausura de un concurso obrero. En ella, durante una conversación 

con Eduardo Dato hablando de la belleza de la población, el Rey lamentó la inexistencia de un verdadero 

coliseo de comedias, al enterarse del incendio sufrido por el que había sido orgullo de la población. La 

difusión de ese comentario fue suficiente para que se pensara insistentemente en la construcción y para que 

un grupo de amigos reunido en el Círculo Vitoriano decidiera hacerse cargo de la empresa. En ese mismo 

acto se comprometieron entre todos a aportar 250.000 pesetas; más juzgando que no era bastante y deseando 

dar al asunto un carácter popular, abrieron una subscripción de acciones a 100 pesetas de valor nominal cada 

una, respondiendo el público muy satisfactoriamente, de modo que el capital ascendió enseguida a 385.000 

pesetas, con lo que se formó ante notario la Sociedad “Nuevo Teatro en Vitoria”. 

La circunstancia de encontrarse entre los iniciadores de la idea el arquitecto vitoriano Cesáreo Iradier y 

Uriarte, que ofreció encargarse del proyecto gratuitamente, así como el compromiso desinteresado de Javier 

Aguirre e Iturralde para dirigir las obras ante el hecho de que el primero residía habitualmente en Madrid, 

facilitaron enormemente su realización. Fue precisamente en la capital donde Iradier trazó los planos durante 

los dos meses siguientes. Allí ejercía su profesión, lo cual iba a ser un factor determinante en la elaboración 

de su proyecto, que, como se puede ver más adelante, está enormemente influenciado por la arquitectura 

teatral madrileña, que él conocía muy bien por haber trabajado de forma muy importante en ella. También 

Javier Aguirre tenía experiencia en este tipo de edificios; como arquitecto municipal, cargo que ocupa del 1 

de octubre de 1894 al 11 de febrero de 1927, había examinado todos los planos de los últimos edificios de 

espectáculos levantados en la población y planificado y dirigido las reformas realizadas en el Teatro Principal 
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mientras perteneció a la Ciudad. Para su construcción se adquirieron los solares que habían pertenecido a la 

antigua “Electra Vitoriana” sitos en la calle San Prudencio. 

 (Fuente: “Los teatros y cines de Vitoria. Arquitectura para el espectáculo” elaborado por Juan Carlos 

Centeno Alba). 

Planos del proyecto de 1916 de Cesario Iradier y del estudio del estado actual (IDOM): 

 

 
Entreplanta del proyecto de 1916 

 
Planta baja en el estado actual 

  

 
Sección del proyecto de 1916 

 
Sección del estado actual 

 
Fachada principal del proyecto de 1916 

 

 

Fachada principal en su estado actual 
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VALORES CULTURALES PROTEGIDOS: 

El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece el régimen de protección y fija la 

conservación estructural como ordenanza de aplicación (desarrollada en los artículos 7.02.05 y 7.02.06 

principalmente), en base a la cual, se deberán conservar las características tipológicas, estructurales y 

decorativas fundamentales tratando de recuperar o conservar las condiciones de seguridad, comodidad y 

adecuación funcional más favorables para la pervivencia de su vida útil.   

VALORES ARQUITECTÓNICOS: 

Volumetría existente: 

Volumétricamente, el Teatro Principal se organiza en base a tres cuerpos bien diferenciados que aportan una 

jerarquía volumétrica a conservar: 

-Volumen principal del Teatro: constituido por zona de escenario, zonas de palco y auditorio. Se encuentra 

retranqueado y en origen tuvo una amplia terraza. 

-Volumen hacia la calle San Prudencio: incluye las zonas de entrada y de estancia representativas, se encuentra 

anexo al volumen principal y se ajusta a los condicionantes volumétricos del Ensanche del siglo XIX. 

-Volumen de camerinos y oficinas anexas: este volumen de planta baja y primera se sitúa exento en el patio de 

manzana y se comunica con el volumen principal a través de anexos carentes de interés donde, en general, se 

sitúan las instalaciones del conjunto. 

Distribución tipológica 

Las partes originales de la distribución se mantienen en el volumen principal (teatro y auditorio), así como, en 

el acceso y zonas de estancia. Son interesantes la distribución de espacios y su sección transversal con espacios 

a distintas alturas durante la secuencia del exterior al interior: vestíbulo, foyer y patio de butacas. Toda la 

distribución de los palcos y sus circulaciones, así como, del patio de butacas presentan unas proporciones que 

aportan un carácter especial y un valor en la distribución tipológica de este teatro. Asimismo, las 

comunicaciones tienen un correcto emplazamiento y algunas presentan singularidades por cuanto a que se 

corresponden con las originales: las escaleras de madera existentes. Igualmente, interesante resulta el foyer y 

el gran salón o sala de bar-ambigú con relación a la secuencia de distribución del espacio. Finalmente, para la 

distribución de los camerinos se contempló la existencia un jardín asociado como lugares de estancia y disfrute 

mediante patios ingleses descubiertos en el entorno. 

Tipología estructural: 

La estructura del volumen principal y del situado hacia la calle San Prudencio está realizada en hormigón 

armado sobre muros de mampostería de piedra. Concretamente, el patio de butacas dispone de las crujías a 

base de vigas de canto presentando un gran voladizo en la zona de palcos con zunchos de atado en extremo. En 

la cubierta se resuelve con cerchas de hormigón armado y todo el conjunto presenta un diseño cuidado sin 

graves problemas estructurales. 

Dentro de las partes inalteradas, se incluyen la estructura de peines y escaleras de madera de la zona alta del 

escenario y los puntales metálicos arroblonados del bajo escenario. 

Por su parte el edificio de camerinos tiene una estructura de hormigón sobre muros de ladrillo y mampostería 

sin un valor intrínseco en el conjunto; únicamente el aparejo de ladrillo de las fachadas presenta un trabajo 

propio con cierta singularidad. 

Imagen exterior e interior: 

Sin duda las fachadas del edificio, tanto exterior como interior (hacia el patio de butacas), y la distribución  y 

formalización de los espacios interiores constituyen los elementos más importantes a conservar: 

-La fachada a la calle San Prudencio, en las planta baja y primera, está construida en rica piedra de sillería, 

dividida en cinco partes verticales -ejes compositivos- con portones en planta baja, grandes ventanales 

separados por pilastras en planta primera. La planta segunda se realizó con ladrillo estucado imitando a la 

piedra original y se aprovechan los balaustres de la antigua terraza para ponerlos en las nuevas ventanas. Esta 
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segunda planta se cubre con cubierta de teja cerámica y reutiliza el copete de piedra central como remate del 

eje central. 

     

Fachada  exterior a la calle San Prudencio. 

-En el interior, el patio de butacas posee una configuración y proporciones según el tipo clásico de teatro a la 

italiana con la sala en forma de herradura. El escenario se sitúa elevado frente al patio de butacas, los palcos 

laterales y los tres niveles de anfiteatro. Los antepechos de los palcos y de los anfiteatros, así como el techo de 

la sala y el frente que enmarca el escenario están decorados con diferentes motivos florales. 

También resulta de interés, como se ha mencionado anteriormente, la transición desde el exterior hasta el patio 

de butacas a través de espacios con diferentes alturas relacionados entre sí (vestíbulo, foyer, ambigú). 

 

   
Imágenes del vestíbulo, del ambigú y desde el foyer superior hacia el ambigú. 

   
Imágenes del techo, del patio de butacas y anfiteatro. 

    
Imágenes de la estructura de hormigón del anfiteatro, de los palcos cercanos al escenario, de la estructura 

inferior del escenario y de la fachada del edificio de camerinos. 
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VALORES ARQUEOLÓGICOS: 

Se sitúa en un espacio inmediato a la Zona arqueológica “Cementerio de Tropas Francesas: Fueros 29-31 y 14 

según ficha 266 del Centro de Patrimonio Cultural Vasco que se delimitó a partir de las referencias 

documentales y por la aparición, en algunos solares cercanos, de fosas y zanjas con decenas de cadáveres  

correspondientes a las víctimas de las guerras de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (seguramente a 

las guerras de la Convención y de Independencia, contra los franceses, o incluso a la Primera Guerra Carlista). 

Por tanto, existe una cierta probabilidad de que aparezcan nuevas fosas con cadáveres en el subsuelo, aunque 

no puede determinarse a priori su entidad ni su estado de conservación, puesto que se desconoce la afección 

que pudo generar sobre dichos restos la propia construcción del edificio. 

Ante esta presunción de interés arqueológico, cualquier nuevo proyecto de obras que implique afección en el 

subsuelo deberá contar con Informe Arqueológico del Departamento de Cultura y Deporte de la DFA. La 

entidad y tipología de las medidas correctoras a exigir dependerá de las características concretas del hipotético 

proyecto de obras a realizar, pero previsiblemente se exigiría, al menos, un control arqueológico de las obras, 

sin descartarse otro tipo de intervenciones arqueológicas de mayor envergadura en función de sus resultados. 

VALORES ARTÍSTICOS, ORNAMENTALES Y DECORATIVOS: 

Fachada: 

Como ya se ha descrito anteriormente, tras la inauguración en 1918, la fachada del Teatro Principal tuvo una 

importante modificación en 1951, añadiéndole otro piso. En ese momento se mantienen todos los elementos 

decorativos y se eleva la pala del eje central sobre la nueva cornisa superior. Esta frontal tenía la palabra Vesa 

en el centro y un rostro femenino en el parte superior enmarcado con guirnaldas verticales, y en los cuatro 

escudos que pendían de guirnaldas desde la cornisa superior no se aprecian decoraciones en la documentación 

fotográfica histórica. Sin embargo, actualmente, la palabra Vesa ha sido sustituida por un relieve y en los 

cuatro escudos han sido incluidos relieves, probablemente tras la profunda remodelación promovida por las 

Instituciones (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava) en 1992. 

La fachada con sus elementos decorativos forma parte del conjunto de edificios emblemáticos de la ciudad, 

con gran carga simbólica; consideramos necesaria su conservación. 

   

Fachada anterior a 1951 Piso añadido tras la remodelación de 1951 Fachada actual 

ATHA-DAF-SCH-NR-1047 

Vestíbulo y accesos: 

Por lo que parece, estas zonas han sido bastante modificadas en cuanto a elementos decorativos, no 

conservándose, al menos, las molduras de los techos. Actualmente los muros tienen pinturas enmarcadas, en 

ocasiones con vegetación pintada o en molduras, las columnas tienen “marmoleados” o imitación pintada de 

mármol, los techos están decorados con pinturas murales de cielos y enmarcados con molduras doradas. 

La factura es de buena calidad y bastante acorde con los elementos decorativos originales que se han mantenido, 

por lo que consideramos interesante su conservación. 
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Ambigú: 

En la documentación histórica se ve la zona superior de los muros tenía pinturas murales, concretamente hay 

una fotografía en la que se ve al pintor alavés, Obdulio López de Uralde, pintando los muros, subido a una 

escalera. 

En la actualidad ninguna de estas pinturas está a la vista; sin embargo, salvo los paños que han desaparecido 

entre el ambigú y la parte superior del vestíbulo del teatro, el resto siguen manteniendo las molduras originales 

de pequeños arcos de curva sucesivos, que dividen la parte superior de la inferior. Si las pinturas de López de 

Uralde no fueron picadas durante la remodelación del ambigú, es posible que aún puedan encontrarse bajo la 

capa de pintura actual. 

Se recomienda, por ello, la realización de pequeñas ventanas de estudio en aquellos muros que se sabe que 

estaban pintados. Si se encontraran las pinturas bajo la capa de pintura, se aconseja recuperarlas. 

 

                      Obdulio López de Uralde pintado una escena en el Ambigú; www.vitoria-gasteiz.org                       
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Ambigú antes de 1992; www.vitoria-gasteiz.org Ambigú en la actualidad 

Interior del teatro y auditorio: 

El teatro y auditorio están decorados a base de molduras de estuco, policromadas y doradas, que enmarcan, 

resaltan y rematan todo tipo de acabado arquitectónico como columnas, pilares, balconadas de los anfiteatros, 

escenario o luminarias. 

Se observa en la documentación fotográfica histórica que el Teatro se inauguró con las molduras sin policromar, 

aunque, en fotos históricas algo posteriores ya se ve policromado. 

Los dorados, en origen, están realizados con panes metálicos. Sería necesario realizar un examen detallado para 

conocer la técnica de ejecución y los materiales empleados. Parece que se haya jugado con las veladuras, 

bronceados, para darle más volumen y profundidad a los elementos. 

Actualmente, se encuentran zonas de estos dorados con una capa de purpurina, posiblemente aplicada en la 

intervención de 1992. 

Se aconseja la conservación de todos estos elementos decorativos, concebidos en el proyecto original y que 

forman parte de la esencia del interior del Teatro y Auditorio del Principal. 

   

Balconadas sin policromar Balconadas policromadas Estado actual 

   

Elementos decorativos: molduras policromadas 
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Peine: 

El peine instalado en el Teatro Principal, antiguo y de madera, está formado por un conjunto de varas, 

colocadas paralelamente a la línea de la embocadura, donde se cuelgan los fondos, las escenografías, patas, 

etc.  Estas varas se apoyan sobre una estructura, también de madera, que se denomina parrilla principal.  

Las dimensiones del peine son 17.80 x 7.80m y según comentaron los técnicos el día de la visita tiene una 

resistencia de 80 kg por m2. La parrilla está pintada de un tono marrón/pardo de naturaleza sintética y las varas 

del peine, de tono negro, tienen un aspecto rugoso que indica la presencia de otro estrato subyacente, que quizá 

se deba a la aplicación de algún producto ignifugo. Las poleas o carretes que presenta no son coetáneos al 

peine, posiblemente en origen fueran de madera o de metal, pero su degradación por uso y las necesidades de 

las escenografías actuales han podido requerir su sustitución por piezas con mayor fortaleza. Actualmente los 

peines de madera en los teatros se han ido sustituyendo por peines mixtos madera/metal o totalmente metálicos, 

que ofrecen mayor resistencia y no limitan las escenografías. 

El peine del Teatro Principal está deteriorado y ha tenido ataque de insectos xilófagos que, según los técnicos 

del teatro, se ha frenado convenientemente con tratamientos de desinsectación. 

Los elementos conservados del peine del teatro tienen interés cultural por lo que es recomendable su 

salvaguarda, aunque será necesario la evaluación de posibles actuaciones que permitan su adaptación a las 

nuevas necesidades escénicas.  

  

Varas apoyadas en la parrilla, se ven los carretes y los tiros manuales Vista zona inferior del peine. Se 

observa como las varas se apoyan 

en la parrilla y sus características 
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Escaleras: 

El día de la visita se revisaron dos escaleras interiores de madera, instaladas a ambos lados del escenario y de 

características muy diversas. 

Una de tipo de escalera elíptica con estructura de madera maciza, barrotes torneados anclados a la zanca, con 

huella y contrahuella de roble que en la actualidad solo sirve de conexión hasta un vestuario.  

    

Detalle del balaustre inicial. Anclajes Tipología respecto a planta: escalera elíptica 

La otra, es una escalera de servicio, más sencilla de talla y de construcción, que se encuentra pintada con una 

pintura sintética marrón, aunque se observa que el pasamanos estuvo pintado en un tono rojizo a juego con las 

puertas de acceso a cada planta y al peine. No se puede determinar el tipo de madera en las zonas pintadas, 

pero si en la huella y contrahuella que es de roble.  

Parece interesante la conservación de estas dos escaleras como testigos del “Nuevo Teatro” ya que se 

consideran elementos inalterables. 

   

Escalera recta Tipología respecto a planta: tramos rectos unidos 

por el rellano 

Sillería y butacas: 

Son varias las modificaciones realizadas en la sillería y butacas desde la apertura del edificio como teatro en 

el año 1918, fecha en la que “el mobiliario y tapizado eran de la empresa vitoriana de Arsenio Aguirre y de la 

madrileña «Sras Rodríguez Hermanas»”1  

 
1CINES Y TEATROS ANTIGUOS DE VITORIA-GASTEIZ. 5.-NUEVO TEATRO-TEATRO PRINCIPAL-SALÓN IRIS-

PRINCIPAL ANTZOKIA – HISTORIAS DE VITORIA-GASTEIZ (historiasdevitoriagasteiz.eu)  

https://historiasdevitoriagasteiz.eu/cines-y-teatros-antiguos-de-vitoria-gasteiz-5-nuevo-teatro-teatro-principal-salon-iris-principal-antzokia/
https://historiasdevitoriagasteiz.eu/cines-y-teatros-antiguos-de-vitoria-gasteiz-5-nuevo-teatro-teatro-principal-salon-iris-principal-antzokia/
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Detalle del patio de butacas. 2018 

 

1918 días antes de la inauguración. Foto E.Guinea 

Con las reformas en el interior del recinto en el año 1931, se eliminaron los palcos centrales y se agrandó el 

patio de butacas, procediéndose al cambio de la sillería y de las butacas por otras más cómodas realizadas por 

Casa Sillería Segura, de Madrid  

 

Nuevo Teatro. Hacia 1931. C. Yanguas 

También en 1973 se sustituyen las butacas de madera del anfiteatro por otras acolchadas, procedentes del 

cerrado Ideal Cinema. 

Finalmente, con la gran reforma del teatro Principal del año 1992, tras la adquisición por las instituciones 

alavesas Diputación Foral y Ayuntamiento, además del Gobierno Vasco, se arregló todo el tapizado de las 

butacas centrales con terciopelo y se sustituyeron las de los anfiteatros, palcos y plateas por otras más cómodas. 

En la visita realizada al recinto, los técnicos del teatro informaron que las sillas que actualmente ocupan los 

palcos y que también tienen almacenadas, son copia de un modelo de silla ya existente en el teatro; aunque se 

desconoce a que periodo pertenecen, dados los diferentes cambios de mobiliario realizados en el edificio desde 
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su construcción. Igualmente, indicaron que a día de hoy hay varias sillas que sirvieron de modelo para hacer 

las réplicas y son fáciles de identificar porque están realizadas con otro tipo de roble y en la parte trasera están 

identificadas con un número troquelado en metal. 

Se encuentran dos tipos de sillas en los palcos, unas dispuestas en primera línea, con la totalidad del respaldo 

tapizado en terciopelo rojo, así como el asiento; otras, de mayor altura que se colocan en la segunda fila de los 

palcos, con brazos de madera y reposa pies, cuyo respaldo está tapizado en rojo y la base del respaldo de 

madera. En ambos modelos las patas delanteras tienen una sencilla talla. 

   

Sillas en palco Sillas almacenadas. Sillas para primera y segunda fila 

de los anfiteatros 

 

 

Detalle: Numeración troquelada en silla que ha servido de modelo para reproducir 

 

En cuanto a las butacas, según la información encontrada en internet, publicada por Juan Ibasque, las butacas 

centrales serían las más antiguas que actualmente hay en el edificio. 

Sin embargo, comparando las butacas del anfiteatro y las de patio se comprueba que son iguales. No se descarta 

que se hayan hecho butacas imitando las del patio para colocarlas en el anfiteatro, pero es algo que no se ha 

podido confirmar. 

La sillería y butacas que actualmente están en uso en el teatro, parecen ser en su mayoría copias de modelos 

anteriores. Quizá las actuales necesidades del teatro y la comodidad del público no sean compatibles con los 

modelos descritos anteriormente. 

 

  
Butacas en anfiteatro Patio de butacas 
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Carteles: 

En el pasillo de la entrada lateral de acceso a oficinas y camerinos, se encuentran carteles en papel de diferentes 

espectáculos. 

Por su interés para la historia documental del Teatro, se recomienda su conservación-restauración, su posterior 

reubicación y correcta exposición en el Teatro. 

 

  
 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2022. 

 

El Arquitecto de Patrimonio Histórico-

Arquitectónico 

 

 

 

 
Juan Barrera Portillo 

El jefe del Servicio de Patrimonio Histórico-

Arquitectónico 

 

 

 

 

José María Villanueva Saiz 

 

Restauradora del Servicio de Restauración 

 

 

 

 

Marina López Villanueva                                                             

 

Restauradora del Servicio de Restauración 

 

 

 

 

Soledad Rojo Rojo 

Restauradora del Servicio de Restauración                

 

 

 

 

Diana Pardo San Gil                                                     

La jefa del Servicio de Restauracion 

 

 

 

 

Cristina Aransay Saura 

El jefe del Servicio de Museos y Arqueología 

 

 

 

 

Javier Fernández Bordegarai 
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