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Ágora: ¿teatro en mano  
o promesas volando? 

El  nuevo equipo de  gobierno está  empeñado en  tumbar  el 
proyecto  del  centro  multiusos  Ágora,  que  fue  aprobado en 
Pleno por mayoría (CV+PRC) durante la pasada legislatura. 

No es solo la  iniciativa que quiere CastroVerde,  sino que 
nace  avalada  por  un  grupo  importante  de  técnicos  que  el 
Gobierno cántabro ha seleccionado como la mejor idea para 
ese  enclave:  el  casco  histórico  de  nuestra  ciudad.  
Cancelar el proyecto costará 200.000€ y la pérdida de una 
dotación muy necesaria para nuestro municipio.

“Cancelar este necesario proyecto costará 
200.000€ a las arcas municipales” 

Han  pasado  décadas  desde  que  en  Castro  existía  una 
infraestructura de este tipo. Nos parece que decir NO a este 
proyecto y sustituirlo por otro sin saber ni cuánto cuesta, ni 
cuándo, ni cómo, sin disponer tan siquiera de un estudio de 
viabilidad, ¡es muy atrevido además de injustificado! 
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Sobre la asistencia 
real a eventos 

Hemos realizado un estudio de 
asistencia a eventos  en 
nuestro municipio durante el 
último año. El resultado nos ha 
dado pistas sobre  si el centro 
multiusos Ágora se ajustaría a 
esa demanda real.  

Del análisis se desprenden 
algunos datos interesantes: el 
83% de los actos celebrados 
en nuestro municipio  no han 
superado las 160 personas, 
por norma general. El número 
de interesados en eventos 
culturales crece cuando se 
trata de festivales, jornadas 
de teatro, entrega de 
premios o el día de la poesía.  
En ningún momento se llega a 
las 240 personas que marcaría 
el límite del aforo del auditorio 
del Ágora. Aun así, existen tres 
tipos de actividades a lo largo 
del año en los que la asistencia 
es masiva: nos referimos al 
festival de villancicos, los 
conciertos corales y los 
encuentros de tunas y 
rondallas. Todos ellos se 
desarrollan con gran éxito en 
la Iglesia Santa María o en el 
Patio de Cristal.  De existir el 
Ágora y , como solución, estos 
eventos se podrían celebrar en 
días consecutivos y repartir así 
los asistentes.
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Los datos 
La propuesta flota por encima de las 
ruinas de Flavióbriga

Contempla instalaciones adecuadas para 
escuela de música y sala de cine

La sala multiusos o auditorio está 
diseñado para 240 butacas

La realidad es que el Ágora no está concebido para ser 
solo un teatro. El edificio acogería el Centro de 
Interpretación de Flavióbriga en su planta baja, 
mientras que las instalaciones adaptadas para la 
escuela de música y conservatorio se ubicarían en las 
plantas superiores.  

Cabe recordar que la escuela de música actualmente 
está ubicada encima de la biblioteca y provoca quejas 
entre los usuarios, mientras que el conservatorio 
necesita ampliar el número de aulas para ofrecer un servicio ajustado a la demanda.  

Además de estos usos, destaca el de sala de cine, con cabina de proyección incluida desde donde se 
llevaría el control de luces y sonido.  Las plantas primera y segunda se destinarían a una sala multiusos 
o auditorio que, además de hacer las veces de teatro, daría servicio a la escuela y conservatorio y estaría 
preparada para otras actividades culturales y municipales.  

Voz en verde La cuenta sigue 

Hemos escuchado en no pocas ocasiones que este proyecto no está a la altura de lo que Castro Urdiales se 

merece. Pero los motivos reales para rechazarlo son políticos. Prueba evidente de lo anterior es que el nuevo 

equipo de gobierno ni siquiera se ha molestado en estudiarlo. Siguen sin conocer la capacidad real: 240 y no 

180 butacas, siguen hablando de butacas portátiles, etc.  Y lo más grave es que han despreciado la opinión y 

criterio  de  los  técnicos:  la  del  comité  de  expertos  que  seleccionó el  estudio  de  arquitectos  mediante  un 

concurso  de  ideas,  el  de  los  arquitectos  de  Gesvican  y  el  Ayuntamiento  que  han  trasladado  los 

requerimientos de emplazamiento, capacidad, logísticos; la de los expertos en teatro y artes escénicas, etc. 

Por otro lado, la cancelación del proyecto aprobado por el pleno del Ayuntamiento, además de malgastar un 

dinero importante de todos, vuelve a dañar la imagen de Castro Urdiales y sus políticos. Volvemos a la 

vieja política de actuar en contra del adversario, sea la causa o no en beneficio de la ciudadanía. ¿Y luego 

pretenden poner a todos de acuerdo en la Ciudad de Futuro con el Plan Estratégico? En la aspiración de 

contar con un teatro en Castro ya se han perdido cuatro meses sin hacer nada positivo. 

Y la cuenta sigue…
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