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El proyecto ZAIN: Nuevo monumental escándalo en SU plan 

de revitalización del Casco 
 

 

 

Nuestro comentario: 

 

La verdad es que hace tiempo que se nos agotaron los adjetivos (des)calificativos a la hora de 

poner nombre a lo que está sucediendo en el barrio. Cada vez que pensamos que peor de lo que 

lo están haciendo no es posible hacerlo (ni adrede), nos sorprenden con nuevas demostraciones 

de ineptitud y tomadura de pelo. Es como si en realidad hubieran decidido reírsenos a la cara... y 

de la forma más cruel posible: demostrando cómo han jugado y juegan con el futuro del barrio, 

derrochando y dilapidando millones y millones en SUS “maravillosos proyectos de revitaliza-

ción”... que uno tras otro van quedando en humo, mientras las necesidades y carencias del barrio 

siguen aumentando sin que les presten ningún interés. 

 

En esta ocasión hablamos del ZAIN (Centro Vasco de Investigación del Patrimonio) y las dife-

rentes noticias que sobre él se van filtrando en los últimos días y que ponen en seria duda la 

continuidad de un proyecto, que nunca ha reivindicado el barrio, pues se halla muy lejos de 

aportar nada a la prioritaria revitalización social del barrio, pero para el que se han presupuesta-

do millones y millones de euros y ha ocupado decenas y decenas de titulares en los medios de 

comunicación. 

 

Pero para entender la verdadera dimensión de este nuevo escándalo, conviene repasar algunos 

datos sobre este ya antiguo proyecto. 

 

 

 

UN POCO DE “HISTORIA”: 
 

Con el caso del Centro ZAIN nos encontramos con un ejemplo de uno de esos grandes proyec-

tos institucionales en los que basan la pretendida rehabilitación del Casco… pero a costa de 

dilapidar millones… esos mismos millones que niegan a las necesidades sociales del barrio 

 

Esa dilapidación de presupuesto comenzó muy pronto, ya con la adquisición del edificio en el 

que se va a ubicar: 

El PSE denuncia el pago de un 50% de más por el palacio del Fresno. El Consistorio 
cerró el trato un año después de plantear su primera oferta. El Ayuntamiento ha pa-
gado un 50% más del precio ofertado inicialmente. El valor total de la operación as-
ciende a 1,5 millones, un precio excesivo para los socialistas. (El Mundo 25-02-2004) 

 

Pero si la compra del edificio se llevó ya 1,5 millones, eso no es nada en comparación a lo que 

va a costar su rehabilitación: 

La casa Maturana-Verástegui, también llamada palacio del marqués del Fresno, aco-
gerá el centro vasco de investigación del patrimonio Zain. Rehabilitar el edificio de la 
calle Correría costará 7,5 millones de euros. (…) La fecha de inicio de las obras está 
sin determinar, pero la intención es que comiencen en 2008. El centro lo dirigirá Agus-
tín Azkarate. (El Correo 22-11-2007 y Diario de Noticias 27-12-2007) 

 

Como todo lo que vamos viendo, los plazos nunca se cumplen. Es uno de los trucos para conse-

guir que una misma noticia sea presentada varias veces a lo largo del tiempo. Así, casi un año 

después de la anterior noticia, ésta aparece de nuevo… como nuevo es el plazo que se le pone a 

las obras de restauración. 
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El proceso de rehabilitación del Palacio Maturana-Verastegui situado en el casco viejo 
de Vitoria, que en el futuro albergará la sede del centro de investigación para temas de 
patrimonio cultural "Zain", comenzará previsiblemente en los primeros meses de 2009. 
(…) Arroita ha avanzado que el proceso de contratación se formalizará a principios de 
2009 y ha recordado que la rehabilitación será difícil por la complejidad estructural 
del edificio. (Deia 29-10-2008) 

 

Seis meses después, nueva noticia… y nuevo retraso de las obras, de casi un año. 

Las obras del Centro Zain de investigación del patrimonio arrancarán a final de año. 
La casona del casco viejo tendrá un área para investigadores permanentes, aulas para 
un máster y una zona de visitas. La ARU prevé aprobar el próximo 27 de mayo las ba-
ses del concurso con el que encargar la redacción del proyecto de reforma de tal forma 
que las obras puedan empezar a finales de año. La profunda rehabilitación que sufrirá 
concluirá, si se cumplen los plazos, en 2011. (Diario de Noticias y El Correo 07-05-

2009) 

 

Cinco meses después, nuevo anuncio en prensa y… efectivamente, nuevo retraso 
El palacio Maturana Verástegui, esa casa solariega situada en la calle Correría, nece-
sitará un buen lavado de cara antes de ejercer como sede del futuro Centro Vasco de 
Investigación del Patrimonio, Zain. El pliego que recoge las prescripciones técnicas 
que regirán la redacción del proyecto y la ejecución de las obras se presentará hoy en 
el consejo de administración de la Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciu-
dad Histórica. En este documento se recoge que la obra de rehabilitación del inmueble 
tendrá un precio máximo de cinco millones de euros, cantidad donde se incluye el IVA, 
los gastos generales y el beneficio industrial.  
Retrasos a la vista  
Todo será detallado en el proyecto, que deberá ser redactado en cinco meses una vez 
que se haya adjudicado. Luego llegarán las obras, cuya ejecución requerirá de vein-
tidós meses. A la vista de estos datos, será imposible cumplir con los plazos manejados 
hasta el momento, y que estimaban que en 2011  
la rehabilitación estaría concluida.  
El Zain pretende ser un centro de investigación histórica de referencia. No sólo contará 
con espacios para archivos y laboratorios, sino que la pretensión es que acoja un cen-
tro de docencia de postgrado. La idea de su construcción se gestó hace más de un año y 
el proyecto cuenta con un presupuesto de 7,7 millones que se reparten Gobierno vasco, 
Diputación y Ayuntamiento 
(El Correo 28-10-2009) 

 

Y no os lo vais a creer…. pero 8 meses después se vuelve a repetir la jugada. Nueva noticia y 

nuevo retraso… esta vez anunciando que las obras empezarían a finales de 2010 y que el Centro 

ZAIN no podrá echar a andar antes de finales de 2012: 

Las obras del centro zain empezarán a finales de año (DNA 23-06-2010) 

La agencia que dirige Gonzalo Arroita ha adjudicados ya el proyecto básico y de eje-
cución, así como la dirección de las obras de rehabilitación a la empresa Gestión Ar-
quitectura Urbanismo y Rehabilitación, que dispone de un plazo de quince semanas pa-
ra entregar el trabajo. Inmediatamente después, a finales de verano, podrán comenzar 
las obras, que se prolongarán durante casi dos años. A la vista, pues de estos plazos, el 
futuro Centro Vasco de Investigación de Patrimonio no podrá echar a andar antes de 
finales de 2012. (El Correo 28-06-2010) 

 

 

 

EL PRESENTE  
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Parecía que el asunto tomaba tintes más serios cuando la Junta de Gobierno Local aprobaba, con 

grandes pretensiones, el 18 de marzo de 2011 la constitución de la Fundación ZAIN 

CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN ZAIN 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con el Gobierno Vasco, a través del Depar-
tamento de Cultura, y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU), ha considerado conveniente la constitución de una fundación a fin de im-
pulsar un Centro de Investigación de Excelencia, vinculado al ámbito del Patrimonio 
Cultural. 
Pretende ser un Centro de Investigación homologado y reconocido oficialmente, y como 
tal sometido a los estándares internacionales de evaluación y calidad. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3527.pdf  

 

Dos meses más tarde, el 13-05-2011 la propia Junta de Gobierno Local aprobaba: 

el Proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del Palacio Maturana – Verás-
tegui para sede del Centro de Investigación del Patrimonio ZAIN redactado por GAUR 
S.L.P 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3556.pdf  

 

Siguiendo con la necesidad imperiosa de darse autobombo (con la que coinciden los distintos 

alcaldes, pues Maroto continúa la senda Lazcoz) con proyectos que sólo son eso, proyectos, 

pero que bien adornados y anunciados en prensa parecen maravillosas realidades, en julio de 

2011, se pregona su importancia a nivel internacional... en el futuro, claro, pero para el poder 

adivinatorio de estos próceres, no hay nada imposible: 

Vitoria será referente internacional del patrimonio cultural 
La capital alavesa albergará el centro tecnológico Zain, único en europa 
Su sede estará en el palacio Maturana Verástegui, cuyas obras de restauración aca-
barán a finales de 2013 
a. salazar - Martes, 12 de Julio de 2011  
vitoria. Ayudará a proteger la riqueza cultural, a fomentar su conocimiento y a dar em-
pleo a Vitoria por el prestigio internacional que tendrá entre sus profesionales. Bajo 
estas tres premisas se presentó ayer el centro para la investigación e innovación en 
ciencias del patrimonio Zain, único en Europa, que tendrá su sede en el palacio Matu-
rana Verástegui, cuyas obras de restauración se espera que acaben a finales de 2013, 
según aseguró el director de esta fundación Agustín Azkarate. Mientras tanto, man-
tendrá sus oficinas de forma provisional en el campus de Álava. 
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se mostró "orgulloso" de que la ciudad albergue 
este centro tecnológico de referencia. "Va a permitir a muchos profesionales cualifica-
dos participar en este proyecto, que también es de formación, divulgación y empleo por 
la proyección internacional que tendrá Vitoria", agregó el primer edil. 
Para ello, tres tareas serán las prioritarias: investigación, protección legal del patri-
monio y difusión del conocimiento. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/12/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-sera-
referente-internacional-del-patrimonio-cultural  
(DNA 12-07-2011) 

 

Igualmente, y para intentar minimizar el impacto de los millones que se están gastando en él, se 

nos asegura que el proyecto se autofinanciará, renunciando a subvenciones 

El proyecto Zain, que fomentará la investigación cultural, se autofinanciará  
El proyecto Zain, de fomento de la investigación en el campo del patrimonio cultural, 
será autosostenible y no supondrá ninguna carga económica para las administraciones 
públicas que lo integran (Gobierno de Lakua, Ayuntamiento de Gasteiz y UPV, aunque 
está previsto que también entren la Diputación de Araba y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas). Su objetivo es crear un Centro de Investigación de Excelen-
cia. 
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Dirigido por Agustín Azkarate, su sede estará en el palacio Maturana-Verástegui de 
Gasteiz, actualmente en obras, a la cual espera poder trasladarse a finales de 2013. 
Según parece, el centro renunciará a las subvenciones y buscará ingresos mediante 
postgrados, cursos, o asesorando a administraciones y empresas en relación al patri-
monio construido. 
http://www.gara.net/paperezkoa/20110712/278425/es/El-proyecto-Zain-que-fomentara-

investigacion-cultural-autofinanciara- 

(Gara, 12-07-2011) 

 

Claro que, llegadas a este punto, y para no caer en su trampa, conviene repasar un poco la pasta 

que ya se ha ido dedicando al asunto. Hemos visto al principio que la adquisición del palacio le 

costó al Ayuntamiento el equivalente a 1,5 millones de euros. 

 

Y sabemos también las cantidades comprometidas por las distintas administraciones para el 

periodo 2007-2011... que ya ha transcurrido: 

 

Año Gobierno vasco Diputación Ayuntamiento 

2007 1.500.000   

2008 500.000 800.000 400.000 

2009 500.000 800.000 400.000 

2010 500.000 400.000 300.000 

2011 500.000 200.000 200.000 

Total 3.500.000 2.200.00 1.300.000 

 

Gastar, gastar no sabemos cuánto se han gastado, pero sí sabemos lo que nos han presentado 

que se iban a gastar y que se contabiliza como inversión en el Casco... 7 millones, más el 1,5 de 

la adquisición del local: 8,5 millones. 

 

Lo alucinante es que si miramos el proyecto de presupuestos para 2012 y vemos los créditos de 

compromiso que figuran como inversión en el ZAIN para los próximos años, nos encontramos 

con estos datos: 

Créditos de Compromiso  ZAIN para próximos años 
 

Institución 2012 2013 Total 2012-13 

Ayuntamiento 1.813.379 1.813.379 3.626.758 

G. Vasco 745.356 745.356 1.490.712 

Diputación 668.024 668.024 1.336.048 

TOTAL 3.226.759 3.226.759 6.453.518 

 

Es decir casi otros 6,5 millones para este año y el que viene. Nosotras sabemos que no son su-

mables a los anteriores, porque sabemos que por mucho anuncio hecho las obras no han comen-

zado (ni tan siquiera se han adjudicado)... pero la gente en general no lo sabe. Ese es el truco. 

Yo anuncio y anuncio inversiones, las promociono en la prensa... y si no se hacen no pasa na-

da... ya me encargo de presentarlas como nuevas inversiones en los siguientes presupuestos. 

Todo un chollo para ellos... y una clara demostración del “papel mojado” que realmente son los 

proyectos de presupuestos que tanto debate y tinta hacen correr todos los años. 

 

Pero ahí no acaba la cosa, porque también hay otra Administración que pone dinero: la Unión 

Europea a través del programa FEDER del URBAN, por el que comprometió 650.000 euros, 

que según la programación anual acordada, estarían ya abonados (250.000 en 2009, más 

200.000 en 2010, y otros 200.000 en 2011). Algo que queda claro cuando el pasado octubre se 

publica la licitación de la ARICH para la contratación de las obras de rehabilitación del edificio: 

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA–GASTEIZ, S.A. 
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5580 
Licitación para la contratación de las “obras de rehabilitación 
del Palacio Maturana-Verástegui del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz, como sede del Centro para la investigación del 
patrimonio “ZAIN””. 
(...) 
d) Plazo de ejecución: 22 meses. 
e) Prórroga: No se admite. 
4. Cantidad o extensión del contrato: 
a) Presupuesto, IVA incluido: 4.843.431,67 euros. 
b) Valor estimado del contrato, IVA incluido: 5.715.249,37 euros. 
(…) 
Cofinanciado por el Programa Operativo de Cohesión FEDER 2007– 
2013 de la Unión Europea. 
(BOTHA 07-10-2011) 
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/118/2011_118_05580.pdf  

 

Bien aprendida la lección de que lo importante no es hacer, sino anunciar, aun con el superge-

rente ya con más de medio pie fuera de la ARICH, la política con las “inversiones en el Casco” 

sigue siendo la misma, y el ZAIN es un perfecto ejemplo. Así, a finales del pasado noviembre 

nuevo grandioso anuncio y, subiendo cada vez más el listón de la “maravilla ZAIN” ahora nos 

lo venden ya como “el epicentro mundial de la investigación del legado urbano”. Casi nada: 

investigación del legado urbano 
Vitoria, epicentro del patrimonio urbano 
Cien expertos internacionales trabajarán en Gasteiz durante los próximos tres años 
El proyecto está liderado por Zain, el centro de investigación que ya funciona en la 
UPV a la espera de su traslado al Casco 
jaione sanz - Lunes, 21 de Noviembre de 2011 
Vitoria. Zain, el proyecto dedicado a la investigación del patrimonio, no necesita sede 
para avanzar. A la espera de su traslado al palacio Maturana-Verástegui, previsto para 
2013, el equipo que lo conforma ya ha iniciado el camino desde su hogar provisional 
de la UPV. Lo ha hecho sin pausa y con ambición. Vitoria será a lo largo de los próxi-
mos tres años el epicentro mundial de la investigación del legado urbano. Durante ese 
tiempo, alrededor de cien prestigiosos expertos en la materia procedentes de Canadá, 
Estados Unidos, Latinoamérica, Italia y Francia desarrollarán aquí sus iniciativas. 
El responsable de Zain, el catedrático de la UPV Agustín Azkarate, está ya ultimando 
la metodología de trabajo con estos grupos de excelencia internacional. Los investiga-
dores se embarcarán en distintos planes de recuperación y protección del patrimonio 
urbano destinados a reforzar la identidad de las ciudades, a revalorizarlas y a hacerlas 
vibrar. Su presencia constituirá, sin duda, un importante arreón en el desarrollo de 
Zain, nacido con el propósito de generar nuevas tecnologías, conocimientos y activida-
des económicas para la gestión integral del conjunto de edificaciones y espacios públi-
cos que estructuran nuestras urbes, que las singularizan y que crean una memoria co-
lectiva indestructible. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/21/vecinos/vitoria-epicentro-del-patrimonio-
urbano  
(DNA 21-11-2011) 

 

 

 

EL FUTURO 
 

Pero, cuando estábamos apunto de colocarnos en ese “epicentro mundial de la investigación”... 

parece que el ZAIN comienza a caerse con todo el equipo. Así, el pasado 14 nos desayunamos 

con la siguiente noticia: 
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La Diputación quiere llevar el Museo de Ciencias Naturales al Na-
turales al palacio Maturana-Verástegui 
La casona de la Correría estaba destinada a albergar el centro vasco de investigación 
del patrimonio, cuyo espacio será reducido. 
(...) Según desvelaron fuentes de toda solvencia a El Correo, la Diputación ha cerrado 
un principio de acuerdo tanto con el Gobierno Vasco como con el Ayuntamiento de Vi-
toria para llevar ese singular museo al palacio Maturana-Verástegui. Se trata de una 
operación estratégica de calado porque supondría minimizar otro de los grandes pro-
yectos estratégicos de la ciudad y del Casco Medieval: la construcción del centro de in-
vestigación del patrimonio de Euskadi (también llamado Zain), anunciada a bombo y 
platillo en enero de 2008 por el PNV, que presidía el Ejecutivo foral y autonómico, y 
por el PSE, que gobernaba la capital. 
(...) Los mismos medios aseguran que el Gabinete socialista de Patxi López y en con-
creto, la consejería de Cultura dirigida por Blanca Urgell , ya habría dado su plácet al 
traslado del Museo de Ciencias Naturales. Una decisión también compartida por el 
equipo de Javier Maroto. Ahora, por lo tanto, es necesario rehacer el convenio y actua-
lizar la cantidad a aportar por unos y otros. Lakua y Vitoria mantendrían su aportación 
y sería el Gabinete De Andrés el que asumiría los costes adicionales que podrían oca-
sionarse. No hay que olvidar que las obras del proyecto Zain fueron sacadas a concur-
so a finales del 2011 por unos 5 millones, aunque no han sido adjudicadas. 
(El Correo 14-03-2012, sin versión digital abierta) 

 

Para demostrar aún más a las claras la seriedad del “Plan de Rehabilitación” en general y, en 

este caso, de un proyecto que, como venimos viendo, hace ya casi 10 años que jlleva “anun-

ciándose” como una de las grandes estrellas del Plan Municipal (que no vecinal) para esa re-

habilitación del Casco, en los siguientes días asistimos al increíble espectáculo de cómo las 

administraciones involucradas se dedican a tirarse los trastos a la cabeza desmintiéndose unas a 

otras.  

 

Así, al día siguiente, la noticia es: 

Diputación y Gobierno vasco discrepan por el traslado del Museo 
de Ciencas Naturales 
De Andrés muestra su “ilusión” por llevar el museo al palacio Maturana-Verástegui 
y Cultura rechaza la idea y apuesta por el centro de patrimonio 
La “ilusión” mostrada ayer por el diputado general, Javier de Andrés, sobre el trasla-
do del Museo de Ciencias Naturales de Álava de la torre de Doña Ochanda al placio de 
Maturana-Verástegui, en la calle Correría, desvelado ayer por El Correol, fue cortada 
de raíz por el Gabinete socialista de Patxi López, pieza clave en esta operación al ser el 
principal financiador del proyecto. “En el palacio Maturana-Verástegui irá el Zain  o 
no irá nada. Es lo que dice el convenio firmado entre el Gobierno vasco, la Diputación 
y el Ayuntamiento de Vitoria. El dinero es para lo que es, no se puede cambiar todo de 
un día para otro” manifestó para la sorpresa y enojo de la Diputación el viceconsejero 
de Cultura, Antonio Rivera, en declaraciones a este diario. 
(...) Rivera señaló en este sentido que lo que se había propuesto desde el Palacio de la 
Provincia era el “uso residual y limitado de un par de estancias secundarias” para 
atender alguna necesidad puntual del Museo de Ciencias, una de ellas relacionada con 
el ámbar. “Nada más. El problema de espacio de este museo no se puede solucionar 
llevándolo al Maturana-Verástegui porque aquí está el proyecto Zain. No hay otra po-
sibilidad. Es que el convenio es para esto”, apostilló el viceconsejero. 
No opina lo mismo el Gabinete De Andrés, que según las fuentes consultadas mostró su 
estupefacción al escuchar las palabaras del ‘número dos’ de Urgell. De hecho, apun-
tan, el asunto ya se había tratado con el equipo del consejero de Hacienda, Carlos 
Aguirre, con el propósito de analizar el cambio de las partidas presupuestarias desti-
nadas al Zain. 
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Mientas tanto, PNV y Bildu presentaron ayer una moción en la que exigen la paraliza-
ción de cualquier traslado antes de que el asunto sea tratado por las Juntas. “Es una 
nueva improvisación del diputado general”, denunció el jeltzale Ramiro González. 
Desde el PSE, Cristina González pidió tiempo para conocer el proyecto y Nerea Gálvez 
(EB) criticó las formas del Gobierno foral. 
(El Correo 15-02-2012, sin versión abierta) 

 

Para terminar de rizar el rizo del bochornoso espectáculo institucional, las distintas administra-

ciones parecen lanzarse como aves carroñeras hacia el “edificio víctima” con pretensión de 

hacerse con alguna tajada. 

El Gobierno vasco se reserva oficinas al margen de Zain en el pa-
lacio Maturana-Verástegui  
El uso del palacio de Maturana-Verástegui, destinado en un principio al futuro centro 
de investigación del patrimonio del País Vasco (proyecto Zain), pero que la Diputación 
pretende que acoja el Museo de Ciencias Naturales, ha adquirido una nueva dimensión 
después de que el Gobierno vasco, a través del Departamento de Cultura, echara por 
tierra la idea del Gabinete de Javier de Andrés, desvelada por EL CORREO. «En el pa-
lacio Maturana-Verástegui irá el proyecto Zain o no irá nada. Es lo que dice el conve-
nio firmado entre el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria. El di-
nero es para lo que es, no se puede cambiar todo de un día para otro», manifestó el vi-
ceconsejero, Antonio Rivera.  
Las declaraciones fueron acogidas con sorpresa y cierto estupor en el Palacio de la 
Provincia, que ven el traslado del Museo de Ciencias Naturales -constreñido en la torre 
de Doña Ochanda- como «una oportunidad extraordinaria. Es un proyecto muy intere-
sante que genera mucha ilusión y que resuelve un problema», desveló el diputado gene-
ral.  
Respecto a Zain, la pretensión foral es habilitarle un pequeño espacio que sirva de 
complemento a las actuales instalaciones del campus alavés del UPV y no la iniciativa 
«faraónica» que, a juicio de muchos técnicos, es más propia de épocas de bonanza 
económica. Un proyecto, además, que no se dedicará en exclusiva al centro del patri-
monio, puesto que el Gobierno vasco se ha reservado varias oficinas en el complejo, al 
parecer sin uso determinado o al menos no detallado en los planos, según distintas 
fuentes conocedoras de los mismos. Un hecho que no gusta a la Diputación. 
Pese a la divergencia de criterios evidenciadas entre Cultura y el Gabinete De Andrés, 
el traslado del Museo de Ciencias Naturales a la casona ubicada en la calle Correría 
no está descartado. El objetivo es claro, buscar por fin un emplazamiento adecuado a 
su amplio y rico fondo, ahora carente de espacio al poder mostrar solo un millar de sus 
600.000 registros.  
En cuanto a la financiación, todo se mantiene como estaba. En enero de 2008 se acordó 
que Lakua pondría 3,5 millones, la Diputación, 2,2 y el Ayuntamiento 1,3 millones, 
además del inmueble. El pacto fue ratificado a través de una norma foral aprobada por 
las Juntas, de ahí que la adecuación del convenio sea obligada. El asunto fue abordado 
hace ya algunas semanas entre el diputado general y los máximos responsables de Cul-
tura, con su consejera Blanca Urgell a la cabeza, pero a tenor de lo acontecido en las 
últimas horas, las versiones de lo hablado son radicalmente opuestas. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120316/alava/gobierno-vasco-reserva-oficinas-

20120316.html  

(El Correo 16-03-2012) 

 

¿Qué va a pasar con el proyecto ZAIN? No lo sabemos, pero hay una serie de datos que indican 

claramente que en los próximos tiempos las instituciones van a seguir librando una tan intensa 

como bochornosa batalla. Hay muchos intereses en juego, y todo apunta a un “choque de tre-

nes” en el que el barrio no va a salir sino perdedor, pase lo que pase. 
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Nos encontramos, por un lado, con un Ayuntamiento que ha afirmado una y otra vez que entre 

los proyectos de inversión que no piensa cuestionar está el del ZAIN 

Maroto afirma que la Fundación Zain "permitirá generar empleo" y "hará que el 
patrimonio se conserve y sea difundido" 
El primer edil del Ayuntamiento de Vitoria, Javier Maroto, ha afirmado que la Funda-
ción Zain "permitirá generar empleo" y "hará que el patrimonio" cultural del territorio 
"se conserve y sea difundido", para que tenga "una proyección internacional". 
(…) Maroto ha señalado que la Fundación ZAIN, "no es un proyecto cualquiera en re-
lación a la proyección de la catedral de Santa María". A su juicio, "va a permitir a mu-
chos profesionales participar en este proyecto, de formación, divulgación y generación 
de empleo", ha expresado. 
(Europa Press 11-07-2011) 

http://www.europapress.es/cultura/noticia-euskadi-maroto-afirma-fundacion-zain-

permitira-generar-empleo-hara-patrimonio-conserve-sea-difundido-

20110711151341.html  

 

Y al que todavía el día 11 del presente mes de marzo le reservaba una parte de los “27 millones 

para proyectos estrella” tras decidir prorrogar los presupuestos municipales
1
. Pero, al mismo 

tiempo, acabamos de ver que otra de las instituciones que financian el proyecto, la Diputación, 

gobernada también por el PP, está hablando de reducirlo casi a la nada, dejando el edificio para 

el Museo de Ciencias Naturales. En esta extraña situación hay quien ve hasta retorcidas inten-

ciones: 

Usos mutantes 
(...) El último cambio se refiere al palacio de Maturana-Verástegui, que se pensaba uti-
lizar para acoger el centro vasco de investigación del patrimonio cultural. Pero el di-
putado general acaba de mover el deo índice de un lado para el otro. En todo caso re-
servará un espacio para tal fin, pero amputa el plan firmado al final de la legislatura 
anterior entre Patxi Lazcoz, la Arich, la UPV y la consejería de Educación del Gobier-
no vasco. 
(...) Flota en la atmósfera el aroma de que tras las elecciones de 2011 los nuevos go-
bernantes tratan de borrar la gestión de Gonzalo Arroita y su equipo. 
(Columna de Angel Resa “el tragaluz” en El correo 14-03-2012, sin versión abierta) 

 

Pero, si llamativo es el desacuerdo en las dos instituciones gobernadas por el PP, qué vamos a 

decir de lo que sucede en el Gobierno Vasco. Según nos cuentan los diarios nos encontraríamos 

con que la Consejera de Cultura está de acuerdo con la operación propuesta por la Diputación, 

lo que coincidiría con los contactos hechos con el Departamento de Hacienda vasco para encau-

zar los cambios necesarios, así como con la intención publicada del Gobierno de “reservarse 

oficinas al margen del ZAIN en el palacio Maturana-Verástegui”. Pero todo ello choca de frente 

con las rotundas declaraciones del Viceconsejero de Cultura del propio Gobierno Vasco, quien 

echando más leña al fuego ha declarado con contundencia, como hemos visto, que “En el pala-
cio Maturana-Verástegui irá el Zain  o no irá nada” 
 

Pero, claro, resulta que el actual Viceconsejero de Cultura, verdadero “Consejero en la sombra” 

según algunas fuentes: 

Tal es el poder de Antonio Rivera Blanco en la Consejería de Cultura, que no sería 
descabellado afirmar que las decisiones de la consejera Blanca Urgell están tamizadas 
en cierto modo por su viceconsejero, que sería quien tiene la última palabra. 
(DEIA 02-04-2010) 

http://deia.com/2010/04/02/politica/euskadi/ariete-contra-el-euskera  

mantiene muy estrechas relaciones con otra de las instituciones implicadas, la UPV, de la que ha 

sido Vicerrector (y aspirante, no elegido a Rector) y a quien pertenece también (y ya sabemos lo 

                                                 
1
 http://www.elcorreo.com/alava/v/20120311/alava/alcalde-incorpora-presupuesto-millones-

20120311.html 
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“poco corporativista” que es esta institución) el que desde el principio ha sido señalado como 

futuro director del ZAIN, Agustín Azkarate, uno de los redactores del Plan Director de la Cate-

dral quien, como se ha señalado, ideó un proyecto a su medida: 

La idea de un centro de investigación de excelencia vinculado al patrimonio nació de la 
mano de los redactores del plan director para la restauración de la Catedral Vieja. Les 
movió la necesidad socializar y proyectar en el futuro el know-how generado por la 
experiencia interdisciplinar vivida en el templo gótico 
(DNA 21-11-2011) 

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/21/vecinos/vitoria-epicentro-del-patrimonio-

urbano  

 

Proyecto al que, por cierto, hay quien no ha dudado de calificar de “faraónico”. 

Respecto a Zain, la pretensión foral es habilitarle un pequeño espacio que sirva de 
complemento a las actuales instalaciones del campus alavés del UPV y no la iniciativa 
«faraónica» que, a juicio de muchos técnicos, es más propia de épocas de bonanza 
económica. 
(El Correo 16-03-2012) 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120316/alava/gobierno-vasco-reserva-oficinas-

20120316.html 

 

Lo dicho, el nuevo bochornoso sainete sobre otro de “SUS proyectos estrella” para el Casco está 

servido. Todo apunta a que el futuro próximo será de lo más movidito. La población del barrio 

mientras tanto, a la indignación por la falta de recursos y planes para abordar la tan urgente co-

mo necesaria revitalización del Casco, tendremos que seguir asistiendo a estas vergonzosas 

peleas propias de reyezuelos de Taifas, sin que nadie se haya dignado preguntarnos qué pensa-

mos. Ese debe ser el concepto de “participación ciudadana” que el Sr. Aránguiz dice que va a 

promover en el barrio. ¡Hay que tener jeta! 

 

 

 


