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El futuro aparcamiento subterráneo que se ubicará 
bajo la plaza de San Nicolás ya comienza a ser visi-

ble. Los trabajos correspondientes a esta segunda fase 
del proyecto arrancaron a mediados del pasado agosto, 
cuando se cumplía el primer año desde que comen-
zaran las obras del futuro Getxo Antzokia y, en la ac-
tualidad, la evolución de las tareas permite contemplar 
parte de la estructura de la que será la primera planta 
del parking. 
Las tareas correspondientes a esta fase se van a ejecutar 
por áreas de forma escalonada y simultánea. Así, el inicio 
de los trabajos se ha concentrado desde el fondo en la 
zona entre la pasarela peatonal habilitada en Avenida Ba-
sagoiti y la Iglesia de San Nicolás, y progresivamente irán 
avanzando hacia atrás para terminar en Andrés Cortina.

Tres plantas con 105 plazas para residentes
La obra comprende la creación de una parking subte-
rráneo de tres plantas. En ellas se ubicarán 105 pla-
zas para residentes, cuatro de ellas para personas con 
discapacidad, y una planta para la asistencia técnica a 
todo el complejo. Esta zona dispondrá de un área de 
estacionamiento de los camiones de abastecimiento 
que servirá para efectuar las labores de carga y descar-

ga desde el sótano y evitará así la ocupación de la vía 
pública por vehículos de transporte.
Los trabajos de esta fase han sido adjudicados por un 

El parking de la plaza San Nicolás ya ha 
comenzado a levantarse en su primer nivel

presupuesto de 2,8 millones de euros y, según el plan 
de obra, la construcción del parking podría estar fi nali-
zada el próximo verano.

Situación actual de los trabajos

TRABAJOS EN CURSO

•  EXCAVACIÓN
  Se han concluido prácticamente todos los trabajos de 

excavación y cimentación. Quedan pendientes de eje-
cutar las zapatas-bases de apoyo de los pilares- que 
se encuentran bajo la rampa que, en la actualidad, es 
la salida de camiones de la calle Andrés Cortina.

•  PILARES
  Los pilares del primer nivel del futuro aparcamiento sub-

terráneo de San Nicolás están concluidos en un 90%.

Entre las tareas que se acometerán en esta 
segunda fase del proyecto se contemplan 
los trabajos de pulidos de la solera y de los 
forjados de hormigón de cada una de las 
plantas del parking. Dado que la tipología 
de estos trabajos exige que, una vez inicia-
dos, se concluyan obligatoriamente en la 
jornada en curso, en caso de necesidad el 
horario laboral en los días puntuales en que 
se realicen estos trabajos se podrá prolon-
gar hasta las 22.00 horas –tal y como auto-
rizan las ordenanzas–, si bien se procurará 
acometerlos en el menor tiempo posible. 
Se estima que la totalidad de estos traba-
jos se realice en aproximadamente veinte 
jornadas a lo largo de los próximos diez 
meses. El Ayuntamiento ha informado a los 
vecinos de la zona de esta circunstancia y 
procurará notifi carles con la máxima ante-
lación posible las fechas puntuales en que 
se llevaran a cabo estos trabajos.

En detalle...

El proyecto de urbanización contempla que el “área ver-
de” fi nal cuente al menos, con el mismo arbolado que 
originariamente, al que se une la recuperación del parque 
de Obispo Etxeandia, anteriormente en desuso y malas 
condiciones, que fue abierto en el primer trimestre de 
este año. Asimismo, largas bancadas iluminadas recupe-
rarán la función que hasta ahora desarrollaban escaleras, 
barandillas, desniveles… como lugares de descanso y 
encuentro. Además serán incorporados complementos 
urbanos adecuados como aparca-bicis, fuentes, etc…

El nuevo espacio de que dispondrá Getxo en 2013 
posibilitará una serie de mejoras de las prestaciones 

respecto al antiguo Antzokia ya que permitirá albergar 
cualquier tipo de espectáculo existente en el mercado 
en todas las disciplinas de las artes escénicas.
El futuro complejo posibilitará no sólo ampliar la oferta 
actual sino, además, progresar en la calidad y, por tanto, 
propiciar la mejora cultural del municipio al disponer las y 
los getxotarras de vías de expresión, de creación y de apren-
dizaje combinadas con una programación más ambiciosa.
Considerando la confi guración de los diferentes espa-
cios, el Auditorio principal posibilitará la programación 
de gran y mediano formato en la que se combine tea-
tro, música clásica y coral, zarzuela, ópera, danza… 
Además, dicha sala dispondrá de los medios más avan-
zados para que eventos que actualmente organiza el 
Aula de Cultura, como el Festival de Folklore, la Semana 
Coral, conciertos clásicos, etc... se desarrollen con me-
jores condiciones y posibilidades. Algunas actuaciones 
de entidades culturales del municipio también podrán 
tener cabida en esta sala.
La posibilidad de confi gurar el espacio de la Sala Poliva-
lente o Auditorio de la Musika Eskola  “a la carta” de 
las necesidades del evento a desarrollar, permitirá pro-
yectar muy diversas actividades. A priori la programa-
ción que acoja será de pequeño formato, fundamental-
mente musical en la que se combine pop, rock, blues, 

jazz…. También espectáculos principalmente dirigidos 
a un público juvenil o que requieran un espacio escéni-
co no tradicional; además de danza contemporánea y 
programación infantil. Esta estancia será, asimismo, es-
pacio para la investigación y para los nuevos lenguajes 
escénicos, y sala de conferencias o exposiciones.
Las salas multiusos estarán enfocadas principalmente 
a la programación cinematográfi ca;  por un lado, la 
comercial y, por otro, la habitual del Aula de Cultura: 
cine Club, Cinema Paradiso y cine infantil, el cual se 
verá reforzado por la programación comercial. Las par-
ticipaciones en los diversos festivales de cine (Zinebi, 
Animabasque…) también encontrarán en estas aulas 
un espacio a la medida de sus necesidades. Igualmente 
estarán disponibles para actuaciones de pequeño for-
mato y de carácter diverso como el ‘Día de la Danza 
getxotarra’, ‘Circuito de mujeres’…; así como para las 
asociaciones y entidades culturales del municipio. Estos 
espacios también se compartirán con la Musika Eskola y 
se destinarán al desarrollo de actividades empresariales 
como conferencias, seminarios o congresos.

Nueva programación de arte 
y ocio a partir de 2013

Circunstancias de trabajo 
excepcionales

El problema para muchos ha sido su envergadura, su diseño, 
su ubicación, casi hasta el color… Pero nadie ha preguntado 
qué se va a programar, con qué frecuencia… Lo único que 
he oído son críticas y, a un servidor pues qué les voy a decir, 
me duele que la cultura y más una actividad tan necesaria, 
extendida y enriquecedora como es el teatro, tenga siempre 
tantos obstáculos que salvar para llegar al público. Pero lo 
asumo y, como no, lo respeto. Me pregunto si la torre de una 
conocida empresa que se llama Iberdrola ha creado tanto 
cisma y enfrentamiento como nuestro antzoki… Me temo 
que no; es más fácil vilipendiar y vapulear a la hermana 
pequeña de los valores en esta sociedad que nos ha tocado 
vivir-sufrir, y no es otra que la cultura. Pero llegados a éste 
punto de las obras, el agujero ya está hecho, no hay marcha 
atrás y, con todos ya contentos (o no), no solo estoy desean-
do que llegue el día de la inauguración, si no que cuento los 
años para calcular por mi edad con qué espectáculo voy a 
poder subirme a su escenario. Cada vez que salgo de gira 
tengo la oportunidad de trabajar en teatros de toda la pe-

nínsula. Teatros nuevos, rehabilitados, de diseño, clásicos… 
y muchas veces en pueblos bastante más pequeños que el 
nuestro y es emocionante ver cómo se llena; siempre he 
imaginado tener un teatro así en mi pueblo, y ha llegado.  
Por otro lado, sé positivamente que, una vez que tengamos 
un teatro como nos merecemos y se merecen los getxota-
rras, las compañías y las actrices y actores vascos tendremos 
nuestro sitio. Y digo esto, no porque Getxo se haya carac-
terizado por no programar compañías vascas, simplemente 
para no caer en la tentación (que puede ser muy grande, lo 
sé) de priorizar espectáculos “de fuera”, que se dice. Lo he 
visto y vivido en otros teatros pero sé que en el de mi pueblo 
no va a suceder. Han sido muchos años de una programa-
ción plural, sensata, variada y con unas jornadas de teatro 
muy completas y atractivas, así que el nuevo antzoki es un 
premio y un nuevo terreno de juego donde vamos a ganar  
todos, profesionales y espectadores. Eso sí, me permito una 
pequeña recomendación: antes de afrontar cuestiones téc-
nicas y de diseño pido encarecidamente que se nos tenga en 
cuenta a actores y técnicos; he visto demasiadas veces, tea-
tros recién inaugurados con fallos realmente imperdonables, 
como pueden ser columnas justo delante de la cabina de los 
técnicos… mala acústica… y sería una lástima. Aunque sé 
positivamente que en el antzoki de mi pueblo eso no va a 
suceder. Gracias por el antzoki, bihotzez.

La opinión de…  

Asier Hormaza
Actor
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UN TEATRO A LA ALTURA

¿Sabías que...
…diversos expertos en arquitectura y urbanismo han 
valorado que la incorporación de la Musika Eskola al 
conjunto, lejos de constituir un obstáculo, se revela deci-
sivamente ventajosa ya que es un elemento de transición 
entre la escala de la calle y el volumen de la sala principal, 
y sin aquel la vista desde la calle del edifi cio principal 
estaría distorsionada?


