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NIVEL DE PROTECCIÓN II   

 

TEATRO PRINCIPAL  
 

      
Identificación      
    
    

Dirección SAN PRUDENCIO 29   
      

Nº Ficha 287 28    
      

Tipología Edificado   
       

 E PROTECCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 

 
 Estructura pionera de hormigón armado. 
 Muros en sillería y mampostería. 

     

 C PROTECCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

 
 Estructura pionera  de hormigón armado. 
 Muros en sillería y mampostería. 
 Decoraciones talladas en piedra en dinteles, cornisas, escudo, frontones, recercos, 

molduras y otras decoraciones lineales en masa. Impostas, esculturas y otros 
elementos ornamentales pétreos en la fachada.  

 Grandes molduras y decoraciones en yeso en interiores, no reproductibles por 
gremios disponibles en la zona. 

     

 CF PROTECCIÓN 
COMPOSITIVO-FORMAL 

 Conjunto de elementos decorativos en fachadas: Decoraciones talladas en piedra 
en dinteles, cornisas, escudo, frontones, recercos, molduras y otras decoraciones 
lineales en masa. Impostas, esculturas y otros elementos ornamentales pétreos. 
Grandes molduras y decoraciones en yeso en interiores, no reproductibles por 
gremios disponibles en la zona. 

 En el Foyer y en la zona de butacas/palcos/plateas hay ebanistería elaborada y 
compleja. 

     

 H PROTECCIÓN 
HISTÓRICA 

 1ª FASE (1916-1918). Construcción: Proyecto del Arquitecto Cesáreo Iradier. 
Dirección de obras Javier Aguirre. 

 2ª FASE (1931). Reformas: en las plantas superiores. Eliminación de los palcos 
centrales en la planta de entresuelo. Aumento de la anchura de la sala principal en 
su parte posterior. Eliminación de dos plateas en planta baja y modificaciones en 
las plateas del lado izquierdo. 

 3ª FASE (1949). Ampliación: construcción de un piso más y aumento del vestíbulo 
del anfiteatro. 

 FASE 4 (1991-9). Modificaciones: transformación del salón-ambigú, modificaciones 
menores en fachada. 
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TEATRO PRINCIPAL VITORIA-GASTEIZ 
 
El teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, proyectado en el año 1916 por el arquitecto 
Cesáreo Iradier, refleja las influencias de la arquitectura teatral madrileña y constituye 
un buen ejemplo de eclecticismo neobarroco y decorativo. Se trata de un edificio con 
elementos significativos que conserva los cuatro criterios de valoración regulados en el 
Régimen de Protección de la OR2 (estructural, constructivo, compositivo-formal e 
histórico). 

 

1. Criterio Estructural: 
 

 UNA ESTRUCTURA PIONERA 

Como se expresa en la memoria original del proyecto de construcción firmada por 
Cesáreo Iradier en 1916, “La construcción será mixta de mampostería en muros 
exteriores, sillería en fachada y de cemento armado en apoyos, pisos y armadura, que 
es la más recomendada hoy”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                       
1 A.M.V., Exp. 36-6-14. 

Imagen 1. Obras de construcción del Teatro Principal. A.M.V. 
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El hormigón armado basó su desarrollo y puesta en práctica en un sistema apoyado en 
patentes particulares (ver cuadro adjunto), para posteriormente convertirse en un 
material regulado por normativas ministeriales.  

La publicación el 20 de octubre de 1906 de la circular ministerial francesa "Circulaire du 
ministre des Travaux Publics de Postes et des Télégraphes aux Ingenieurs en-chef des 
Ponts et Chaussées" que contenía las "Instructions Relatives à l’emploi du béton armé" 
es el punto de inflexión donde se inicia la etapa de patentes de los procesos 
constructivos. Las principales patentes y sistemas constructivos existentes a principios 
del siglo XX, son las que se indican a continuación (Martín, 2000: p. 673-680) 

 

 
 

 
 
 

 

La primera normativa estatal para estructuras de hormigón armado en España fue la 
"Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón", publicada por el 
Ministerio de Obras Públicas, data de 1939. 

De todo lo dicho se infiere la importancia del Teatro Principal, como testimonio pionero 
de una nueva manera de construir edificios. Tener acceso a los primeros edificios 
levantados con la nueva técnica es importante para realizar análisis de campo que 
ayuden a comprender las técnicas y prácticas utilizadas en la época. En este sentido, el 
Teatro Principal se convierte, por su temprana cronología, en un importante documento 
de una época (primeras décadas del siglo XX) que debe recibir la atención y la 
protección patrimonial que se merece. 

Systems Patent year 
Monier system 1884 

Bordenave system 1887 

Wilson system 1888 

Hennebique system 1892 

Matray system 1896 

Ribera system 1901 

Habrich system 1901 

Blanc system 1901 

Jalvo system 1902 

Martínez Unciti system 1902 

Zafra and Esteban system 1902 

Coignet system 1906 

Metal Deployé system 1900 USA 

1. Reinforced concrete patents. Early 20th Century 
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Es muy probable que en la construcción del teatro se utilizara el “sistema Blanc”. 
Sabemos, en efecto, que la patente de Joseph Blanc fue explotada la Sociedad de 
Cemento Portland de Sestao-Bilbao"(Martínez Cantón, 2012, p. 23). 

El “Sistema Blanc” fue utilizada en la construcción de las Galerías de Punta Begoña 
(otra obra pionera y emblemática). Y resulta aún más significativo su uso es el Teatro 
Odeón y de la Comedia (posteriormente llamado Teatro Calderón), construido en 1916 
en la calle Atocha de Madrid.  

La presumible intervención que se piensa ejecutar en un futuro próximo en el actual 
Teatro Principal, debería contar, por todo lo dicho, con un análisis y estudio previo 
exhaustivo y acorde con la importancia histórica del mismo. 

 

2. Criterio Constructivo: 
 
 UNA CONSTRUCCIÓN DE RICA BIOGRAFÍA 

 
Contrariamente a lo que pudiera pensarse dada su cronología contemporánea, el Teatro 
Principal es un edifico que presenta una diacronía constructiva y complejidad de obra 
significativas. En la tabla adjunta se diferencian las principales fases del edificio: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASES CONSTRUCTIVAS 
FASE 1 1916-1918 Construcción: Proyecto del Arquitecto Cesáreo Iradier. 

Dirección de obras Javier Aguirre. 

 
 

FASE 2 

 
 

1931 

Reformas: en las plantas superiores. Eliminación de los palcos 
centrales en la planta de entresuelo. Aumento de la anchura de 
la sala principal en su parte posterior. Eliminación de dos 
plateas en planta baja  y modificaciones en las plateas del lado 
izquierdo. 

FASE 3 1949 Ampliación: construcción de un piso más y aumento del 
vestíbulo del anfiteatro. 

FASE 4 1991-92 Modificaciones: transformación del salón-ambigú, 
modificaciones menores en fachada 
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En la Imagen 4 se representa de forma gráfica sobre el plano actual de la planta baja 
del Teatro Principal, un ejemplo con el detalle de dos de estas fases constructivas: 
 

 

En la Imagen 5 se observa una fotografía del año 1918 en la que se aprecia la fachada 
original del Nuevo Teatro en la Calle San Prudencio: 

 

Imagen 4. Ejemplo de fases constructivas sobre la planta actual del Teatro principal 

Imagen 5. Fachada original del Teatro principal (año 1918). Foto C. Yanguas, A.M.V., Yan-18.7 
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En segundo lugar, en la Imagen 6, tenemos el dibujo elaborado por los arquitectos 
Jesús Guinea y Emilio de Apráiz con motivo de la reforma para la elevación de un piso 
más efectuada en el año 1949 (Fase constructiva 3). Enmarcado en un círculo amarillo 
se indican los elementos reutilizados: los balaustres de la terraza colocados en los 
antepechos de las ventanas, el remate central y cuatro de los pináculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos ellos aún presentes en la fachada actual del edificio, como se muestra en la 
Imagen 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Nuevo remate del alzado del Teatro principal (1949). A.M.V., Sig. B-23-12 

Imagen 7. Fachada actual del Teatro principal en la calle San Prudencio 
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3. Criterio Compositivo-Formal: 

 
Con respecto al conjunto de elementos decorativos que ornamentan el edificio, existe 
una clara dicotomía entre la fachada, que se construye casi con total fidelidad a los 
planos del proyecto original, y el interior, que no estaba muy bien definida desde un 
principio. El grueso de la decoración interior se concentra en el “foyer”, en el salón 
ambigú de la planta de entresuelo y, sobre todo, en la sala de espectadores. 
 
La decoración original ha sido modificada con las diferentes las reformas acometidas 
sobre el edificio, siendo necesario un estudio detallado de esta que permita analizar su 
evolución.  
 
Por citar algunos ejemplos, tenemos constancia documental de que con las reformas 
del año 1931, la decoración se mantuvo en líneas generales aunque se pintó en tonos 
grises, plateados y azules en sustitución de los rojizos originales2. Más significativos 
fueron los cambios acometidos en el ambigú, donde Obdulio López de Uralde pintó un 
óleo con nueve escenas alegóricas. 
 

 
 
 

                                                       
2 Centeno, J.C. ,1999. Los teatros y cines de Vitoria. Arquitectura para el espectáculo. Pg.287. 

Imagen 8. Obdulio lópez de Uralde decorando el ambigú (1949). A.M.V. 
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Las modificaciones introducidas con la ampliación del año 1949 tuvieron un calado más 
hondo, puesto que se pretendió dar una imagen renovada al interior del edificio 
empezando por el vestíbulo, en el que se sustituyó el antiguo embaldosado incluyendo 
las escaleras y el rodapié. También se sustituyeron las puertas de acceso al “foyer por 
otras acristaladas diseñadas por el arquitecto Jesús Guinea. La decoración de la sala 
de descanso fue modificada totalmente. En la sala de espectadores la decoración se 
respetó nuevamente limitándose a una nueva modificación de los colores con los tonos 
más dorados que se conservan en la actualidad. 

 
4. Criterio Histórico y valores simbólicos e intangibles. 

 

La riqueza constructiva y biográfica del edificio del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz 
hace necesario el desarrollo de un estudio de detalle que permita precisar los elementos 
más significativos que aún son testigo de las diferentes fases constructivas que dotan 
de personalidad al edificio. Estas “cicatrices en la piel” del Teatro Principal son un valor 
fundamental que permite mantener viva la memoria colectiva de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. 

Resulta obligado, en este sentido, enfatizar su valor simbólico. El valor intangible del 
patrimonio cultural −ampliamente refrendado en la “Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial” (UNESCO, 2003)−, constituye un elemento 
destacado como signo de identidad y soporte de la memoria colectiva que dota al 
patrimonio edilicio del S.XX de un valor singular que merece toda la protección otorgada 
a los monumentos icónicos que tradicionalmente han sido objeto de conservación. Es 
necesario por lo tanto reivindicar su importancia y garantizar su salvaguarda y gestión 
integral para evitar pérdidas irreversibles en el legado cultural más reciente y cotidiano 
de nuestras ciudades. 

 El Teatro principal, construido en los terrenos que ocupó la antigua "Eléctrica Vitoriana" 
en la calle San Prudencio, tomó el testigo del Antiguo Teatro Principal de Vitoria Gasteiz, 
destruido por un incendio en el año 19143. Rematado en su fachada principal con la 
cabeza de Talia (musa inspiradora de la comedia), su inauguración en diciembre del 
año 1918 con la comedia musical “La Corte del Faraón” de la compañía Granieri-
Marchetti fue un éxito con críticas muy positivas al edificio y su acústica para deleite de 
las familias más pudientes de la burguesía vitoriana4. Desde entonces son innumerables 

                                                       
3 Días después del incendio, el Heraldo Alavés abrió un concurso de opiniones en el que de 
forma unánime se acordó la construcción de un edifico de similares características (Ángel 
Eguileta, “Necesidad de un Teatro”, La Libertad 17-X-1914, pag.1). 
 
4 Con 150 butacas destinadas a abonos en su inicio, estas fueron copadas por familias más 
destacadas del momento como los Mendibil, Olavarri, Iradier, Neira, Aiorreta, etc. También por 
oficiales del regimiento de artillería y otros miembros de la administración civil y militar de la 
época. 
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los espectáculos representados en su sala constituyendo un icono destacado dentro del 
imaginario popular de la ciudad. 

 

 
  

Imagen 8. Foto de la compañía Granieri-Marchetti en la inauguración del Nuevo teatro. Año 1918 
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Relación de documentos 
 
 
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz: 
  
- Expediente 36-06-14: 
  
1. Fachada principal a la calle San Prudencio (1916). 
2. Planta Baja (1916). 
3. Planta entresuelo (1916). 
4. Planta principal (1916). 
5. Planta segunda (1916). 
6. Sección transversal por el frente del escenario con detalle de decoración (1916). 
7. Sección longitudinal por el eje local con detalles de decoración de los palcos y sus 
antepechos (1916). 
 
- Expediente B-23-12: 
 
8. Planta baja (1944). 
9. Planta de cimientos y saneamientos (1944). 
10. Planta del vestíbulo del Anfiteatro y desarrollo de escaleras (1944). 
11. Planta de sótanos (1944). 
 
FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS: 
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz, recursos digitales: 
https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/albums/72157649244764485 
 
 

https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/albums/72157649244764485
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