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2018 ha sido declarado el año europeo del patrimonio cul-
tural. Las manifestaciones europeas en torno al patrimonio 
cultural buscan impulsar la diversidad cultural e intercultu-
ral, la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural 
y su disfrute por parte de un público diverso. En este mar-
co, el proyecto CREADIS3 (Smart Specialisation Creative 
Districts – INTERREG EUROPE), liderado por el Gobierno 
Vasco, ha impulsado la conferencia europea ‘Patrimonio 
cultural: innovando el pasado y el futuro’, que se celebrará 
en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz entre 
los días 11 y 12 de diciembre. La conferencia se propone 
explorar diferentes perspectivas sobre el patrimonio cul-
tural entendido como un ecosistema social y creativo. 

Bajo el lema ‘Innovando el pasado’, la conferencia revisita 
el patrimonio cultural desde una perspectiva social de la 
memoria (fluctuante y poco estabilizada) y del monumen-
to (contextual y relacional). Por otra parte, bajo el lema 
‘Innovando el futuro’, la conferencia se propone discutir 
los escenarios futuros del patrimonio cultural en términos 
de nuevos modelos de gobernanza, nuevas estrategias de 
inclusión tecnológica (digitalización) y nuevas formas de 
participación social. 

La conferencia tiene los siguientes objetivos: 

- Impulsar un debate sobre innovaciones y escenarios futuros del patrimonio cultural 

- Difundir casos de buenas prácticas en innovación, gobernanza y clusterización en las industrias creativas y pa-
trimonio cultural 

- Impulsar el manifiesto de Vitoria-Gasteiz por la experimentación para el patrimonio cultural 

En concreto, el manifiesto estará integrado por ocho puntos clave que desarrollan una agenda innovadora para el Patri-
monio Cultural. Dado su carácter europeo, contará con la presencia de destacados ponentes de diversos países como 
Portugal, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Francia y España. 

Más información: https://innovating.catedralvitoria.eus/

‘Patrimonio cultural, innovando el pasado y el futuro ‘

Puedes encontrarnos en: facebook.com/AbiertoPorObras @CatedralVitoria



Aprovechando el puente de diciembre, el domingo día 9 se celebrará, un año más, 
una jornada de puertas abiertas a la muralla medieval. Ese día, entre las 11:30 y las 
13 horas, quien lo desee podrá visitar el último tramo restaurado, el situado tras la 
iglesia de San Miguel con entrada por Fray Zacarías Martínez. Se realizarán visitas 
guiadas gratuitas de veinte-treinta minutos de duración para las que no es necesario 
hacer reserva. 

Asimismo, entre el 6 y el 9 de este mes, el tramo original de la muralla, al que se 
accede por el Cantón de las Carnicerías, permanecerá abierto con entrada libre en 
horario de 11 a 14 y de 16:30 a 19 horas.

Visita la muralla el 9 de diciembre

Pregón y concierto de Navidad
El 20 de diciembre el Obispo de la Diócesis, D. Juan 
Carlos Elizalde, dará la bienvenida a la Navidad con 
el pregón que pronunciará en la Catedral a las 19:30 
horas. Tras él, el público asistente podrá disfrutar con 
el ‘Oratorio de Navidad’, de Saint Saëns, a cargo del 
Coro Sinfónico de Vitoria. La entrada será libre hasta 
completar el aforo de la nave. 

En el marco de Aitzina Folk, el festival solidario 
que desde hace seis ediciones se celebra en 
beneficio de los afectados por ataxia telangiecta-
sia, el domingo 23 de diciembre se ha organizado 
una visita musical a la catedral. Con entrada libre, 
se podrá visitar la cripta, los cimientos y la nave 
central de forma libre mientras escuchan música en 
directo. Será a las 19 horas.

Visita nuestra nueva página web: www.catedralvitoria.eus

Además de las eucaristías 
que se celebran en la 
Catedral de Santa María 
los sábados a las 9:30 de 
la mañana y los domingos 
a las 12, en diciembre 
habrá también las 
correspondientes a este 
periodo litúrgico. El 25, día 
de Navidad, y el 1 de enero, 
Año Nuevo, habrá misa a 
las 12. Al caer en domingo 
el día de Reyes se mantiene 
también a las 12. 

Horarios de misas 
en Navidad


