R Noticias

Euskadi contará con un centro de
investigación sobre el patrimonio cultural
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han firmado un convenio para ejecutar los trabajos de restauración del palacio Maturana-Verastegui, de Vitoria-Gasteiz. La
casona, que data del siglo XVI, será la sede de un centro de investigación para temas de patrimonio.
El proyecto, denominado Zain, que en euskera significa cuidar o vigilar, tiene como misión conocer,
conservar y difundir el patrimonio cultural, y de forma especial los trabajos de reforma que se desarrollan en la Catedral Vieja.
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X Escalera de acceso a la catedral para las visitas guiadas desde la calle Txikita / Foto: Quintas

Zain complementará y fortalecerá el Centro
de Patrimonio del Gobierno Vasco, conjugando
las sinergias del mismo, la experiencia de la
Catedral de Vitoria y el potencial investigador
de la Universidad del País Vasco. Pero, además
de convertirse en un referente en Euskadi en
materia de patrimonio, el centro de investigación nace con vocación de serlo también en el
ámbito internacional en materia de arqueología. De hecho, ya han trasladado el proyecto a
la universidad, para encargarle la dirección del
centro al equipo responsable de las excavaciones llevadas a cabo en la Catedral Vieja.
Hasta el 2011 se destinarán un total de siete
millones de euros para la restauración del
palacio Maturana-Verastegui, de los cuales el
Gobierno Vasco aportará 3.5 millones, la Diputación 2.2 millones y el Ayuntamiento 1.3
millones, así como el propio edificio.
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X R Restauración del pórtico de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, Álava / Foto: Quintas

X Vista del interior de la catedral. Al fondo, un grupo de visitantes / Foto: Quintas
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