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ELKARGUNE CULTURA 
 

INFORME 1/2022 
TIPO: Ordinaria 
DÍA: 22 de marzo de 2022 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 19:50 
LUGAR: Salón de Actos del Centro Cívico Aldabe 

 

PARTICIPANTES: 
 

  H M 

 
 
 
 
 

ASOCIACIONES Y OTRAS 
ENTIDADES 

Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 1  

Betiko Gasteiz  1 

El Mono Habitado  1 

Pez Limbo. Grupo teatral 1  

Teatro Paraíso. Grupo teatral  1 

Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro 

1  

AAVV. Ensanche XIX 1  

AAVV. Bizilagun  1 

El Correo 1  

Radio Vitoria 1  

UPV/EHU 1  

Empresa IDOM 2  

PERSONAS A TÍTULO 
PARTICULAR 

  
6 

4 

 

 
GRUPOS POLÍTICOS 

Partido Popular  1 

EH Bildu 1  

Podemos  1 

PSE  1 

PNV  1 
 

OTROS DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES 

Servicio de Cultura 1 1 

Unidad red municipal de teatros 1 2 

Servicio Participación Ciudadana  2 

 

CONCEJAL/A 
Concejala cultura  1 

Concejala territorio y acción por el 
clima 

 1 

 TOTAL 18 19 
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ORDEN DEL DÍA: 
 

TEMAS INFORMATIVOS 
 
Principal Antzokiko eraberritzea- Reforma del Teatro Principal 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

TEMAS INFORMATIVOS 

REFORMA DEL TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA 
 

La Concejala de Educación y Cultura, Estíbaliz Canto, realiza una cronología del asunto que 
ocupa y se remonta hasta el año 2018 cuando, después de realizar un trabajo 
interdepartamental a nivel técnico, se presentan 3 alternativas a través de un informe 
realizado por la empresa IDOM. 

 
Con motivo de la pandemia, se paran todos los procesos y en verano de 2021 aparece la 
opción de la compra del edificio ópera y se estima oportuno por parte del Equipo de 
Gobierno, valorar una 4ª alternativa teniendo en cuenta la posible integración del edificio 
ópera con el Teatro Principal. 

 

La empresa IDOM, que ha realizado las 4 alternativas, hace una presentación de cada una 
de las alternativas y se explica la diferencia entre cada una de ellas e informa que cada una 
de las alternativas van mejorando la anterior. 

 
A continuación, toma la palabra la Concejala de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregi. 

 

Comenta que se tuvo en cuenta la 4ª alternativa porque era una oportunidad única y un 
reto para poder adecuar el Teatro Principal con todas las necesidades técnicas, 
accesibilidad y con los Códigos Técnicos para ser un Teatro del S.XXI. 

 
Se solicitan unos informes de Patrimonio de la Diputación Foral de Álava y de la Cátedra 
UNESCO de Patrimonio y Paisaje del Ensanche de Vitoria-Gasteiz, que hacen difícil conjugar 
las necesidades técnicas con la protección que tienen los dos edificios a nivel Patrimonial. 
Este último informe recomendaba conservar lo máximo posible ambos edificios, ya que la 
obra de la 4ª alternativa exigía vaciar el interior de ambos edificios y únicamente se 
mantenían las fachadas. 
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Es por ello que se descarta la 4ª alternativa y la reforma del Teatro Principal incluyendo el 
Edificio Ópera no se podrá llevar a cabo y se debe buscar una alternativa que cumpla con 
los requisitos de protección patrimonial y que acerque al edificio a las necesidades del S. 
XXI. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se abre un turno de aportaciones y se comenta lo siguiente: 
 

• Se podría incorporar la Manzana de Urteim al proyecto para lograr un edificio con 
más capacidad, referente en el mundo del Teatro. 

 

• Generar espacios escénicos fuera del Ensanche es un error. 
 

• Reivindicar el Teatro Principal como espacio escénico central. 
 

• El Teatro debe seguir en el centro de la ciudad como motor cultural. 
 

• La Reforma del Principal es necesaria y no hay que buscar otros espacios escénicos. 
 

• La alternativa 3 era una oportunidad y los informes patrimoniales no son 
vinculantes. Con el grado 2 de protección (solo mantener las fachadas), se podría 
encontrar solución a la ecuación. A esta cuestión, la Concejala de Territorio 
responde que los informes son claros y no se pueden obviar. 

 

• Hay que preservar el patrimonio pero la convivencia con los lenguajes escénicos del 
S.XXI se hace difícil porque se requiere otro tipo de contenedores. 

 

• Se matiza que el Teatro Principal es del S.XIX y no del S.XVII o XVIII. 
 

• Hay responsabilidad patrimonial pero también hay que dar respuesta a la actualidad 
social. 

 

• Los edificios teatrales responden únicamente a la exhibición pero también deberían 
atender necesidades de creación. 

 

• La reforma del año 92 no se acometió bien y fue únicamente estética. En  ese 
momento ya se intentó la compra de solares. 

 

• No se toman decisiones y volvemos al punto inicial. Se insta a la institución a que 
sea valiente porque el Teatro necesita urgentemente una reforma. 
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• La nueva generación gasteiztarra se merece disponer de espacios para el encuentro 
con todo tipo de lenguajes en el ámbito teatral por lo que se hace necesario tomar 
en consideración otros contenedores culturales. 

 

• No se debe ver a quienes defienden el patrimonio como amenaza, ya que lo único 
que hacen es defender la identidad del pueblo. 

 

• El auditorio no está contemplado en el Plan Estratégico de Cultura. 
 

• Faltan alternativas por explorar en la manzana de Urteim. 
 

• El debate y la participación ciudadana son necesarios para esta sociedad. 
 

• El Teatro principal es el mejor contenedor escénico de la ciudad y es necesaria su 
reforma para atender unas necesidades escénicas que son básicas. Teniendo en 
cuenta la Red Municipal de Teatros existente, si se opta por dejar el Teatro Principal 
como está, se necesitan “Black Box” con aforos medianos para artes escénicas del 
S.XXI. 

 

• Mientras dure la reforma, ¿cuál va a ser la alternativa? Es una buena oportunidad 
para reflexionar sobre qué se quiere desde las Artes Escénicas y sobre las 
infraestructuras escénicas que precisa la ciudad. 

 

• Falta un auditorio en la ciudad y se ve necesario remodelar los espacios de la Red 
Municipal de Teatros, incluido el Teatro Principal, para atender al lenguaje del S.XXI 
a nivel escénico y facilitar espacios de creación. 

 

• Se debe aprovechar el dinero presupuestado para la 4ª alternativa para hacer una 
reforma de la Red Municipal de Teatros, incluido el Teatro Principal, en condiciones. 

 

• Es necesario respetar los aspectos patrimoniales y al mismo tiempo incidir lo 
máximo posible en mejoras técnicas y escénicas del espacio. Además, las 
alternativas 2 y 3 conllevan la adquisición de locales/solares. ¿Hay presupuesto para 
ello? También hay que tener en cuenta el PGOU. 

 

• Llevamos 40 años de debate y es hora de actuar inmediatamente. 
 

• Los teatros de la Red Municipal no han sido pensados como espacios escénicos 
desde el Ayuntamiento; se han ido habilitando gracias al esfuerzo del personal 
técnico municipal. Aún así, tienen carencias. 
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• Es preciso estudiar las experiencias de remodelación de edificios de otras ciudades 
de Europa y alrededores, ya que hay espacios en los que se ha respetado el 
patrimonio y, al mismo tiempo, se han satisfecho las necesidades escénicas. 

 

• Vaciar los edificios manteniendo solo la fachada es vaciar la memoria e identidad de 
los mismos. 

 

• La política de defensa del patrimonio ha sido nefasta y “se han cargado” la ciudad 
porque no hay “gente eficaz”. 

 
 
FORMULARIO EVALUACIÓN 
 

 
LABURPENA/RESUMEN 

Ordua / Hora 7,7 

Jasotako informazioa /Información Recibida 4,8 

Dinamika eta giroa / Dinámica y clima 6,0 

Akordioak /Acuerdos 3,4 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,2 

Parte hartu duzu gogotsu? ¿Has participado activamente? 64% 

Leku egokia /Lugar 64% 

Erantzun duten pertsonen tipologia/ Tipología de las personas que han respondido 

Elkarteak / Asociaciones  2 

Norberaren izenean / Personas a título individual 3 

Politikariak / Grupos políticos 1 

Teknikariak / Personal técnico 3 

Bestelakorik / Otros  0 

Guztira/total 9 

Generoa / Género  

Emakumeak / Mujeres 3 

Gizonak/ Hombres 5 

Bestelako identitateak/Otras Identidades 1 

Adina / Edad  

EE/ NC 0 

<20 0 

21 – 30 0 

31 – 40 2 

41 - 50 2 

51 - 60 2 

61 - 70 0 

>71 2 
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Komentarioak/ Comentarios  

• El de ayer solo fue informativo y  deben de ser más participativos. Hoy el sr. alcalde en una radio 
hablaba del interés de abrir un espacio de mayores dimensiones y en ningún caso se habló por 
parte de las asistentes de tal necesidad. 

• Mayor información previa y con más tiempo de la documentación objeto de debate. 

• Gracias por la iniciativa 

• El acuerdo del pleno concluyó que se tomaran unas decisiones en este auzogune; una cuestión 
como el futuro del Principal no se puede dar por zanjada tras una tarde de 'terapia grupal'; eso no  

• tiene nada que ver con la participación.  

• Para el centro y el ensanche de la ciudad hay otros CsCs más próximos.  

• Hitzaldian aurkeztutako aurkezpena ez zen ondo ikusten. 
 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han participado en la reunión    

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas 
que han participado en la reunión   37 

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  9 

%  24,32 

 

 

 


