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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Egun on denoi eta eskerrik asko. 

 

Gaur oso egun pozgarria da. Santa Maria Katedrala asko da, hiru hitzetan: 

berrikuntza, gertutasuna eta elkarlana. 

 

1.- Santa Maria Katedrala eta berrikuntza. 

Proiektu hau berritzailea izan da hasiera hasieratik. Horrela jarraitzen du izaten. 

“Obretan eta irekia” programa ireki zenuenetik berritzaileak izan zarete. Orain 

ere bai. Eredu bat zarete, bai arkitekturaren ikuspegitik, zaharberritzeko garatu 

duzuen proiektuarekin; baita kultura zabalkuntzaren ikuspegitik ere. Santa 

Maria Katedrala, nazioarteko eredu bat da kultura ondarearen kudeaketan. 

 

2.- Santa Maria eta gertutasuna. 

Proiektu honi esker kultura gertuago sentitzen dugu. Nortasun bereziko 

eskaintza da honako hau. Arrakasta izan duen proiektua da, azken hamabost 

urteetan milioi eta erdi bisitari erakartzea lortu duzue. 

 

3.- Santa Maria eta elkarlana. 

Erakunde guztiak, Elizarekin batera, bat egin dugu Santa Maria Katedralaren 

proiektua bultzatzeko. Elkarlanari esker hiru arlo zaintzen dira: elizkizunak, 

ondarea eta kultura zabalkuntza. 

 

Gasteizko Santa Maria Katedralak arima dauka. Proiektu honi esker arima 

horren balio positiboak zabaltzen jarraituko dugu. 

 

Hoy es un día importante para un proyecto importante. 

Comparto con todas y todos ustedes mis sensaciones en relación a la Catedral 

de Santa María, una Catedral que la he visitado en varias ocasiones, un 

proyecto referente en innovación, cercanía y colaboración. 
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1.- Un proyecto innovador. 

“Abierto por obras” es un proyecto innovador y una referencia. Este proyecto 

parte de la investigación y el conocimiento extraído de la propia Catedral para 

desarrollar un plan de intervención arquitectónico y de difusión cultural. Santa 

María se ha convertido en referente de la gestión de patrimonio cultural. 

 

2.- Un proyecto de cercanía. 

Un proyecto que consigue acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía, de una 

forma didáctica y atractiva. Una oferta cultural singular que va a atraer a un 

millón y medio de visitas en el periodo 2001-2016. 

 

3.- Un proyecto de cooperación. 

Un ejemplo de cooperación interinstitucional (Gobierno Vasco, Diputación Foral 

de Araba, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Español) y de 

colaboración entre las instituciones públicas y la iglesia. Gracias a esta 

colaboración hemos logrado compatibilizar los usos religiosos, la renovación 

del patrimonio y la difusión cultural. 

 

La Catedral de Santa María tiene alma y gracias a este proyecto de 

colaboración vamos a seguir difundiendo sus valores positivos. 

 

Gracias por lo tanto a todas y a todos los representantes institucionales, 

privados, a todos quienes han colaborado en la investigación, en los trabajos 

de rehabilitación de este proyecto tan importante para Vitoria-Gasteiz, Araba y 

Euskadi.  

 

Eskerrik asko. 

 


