
El pasado lunes 15 de febrero, dentro de la colaboración con el 
Máster Universitario en Rehabilitación, Restauración y Gestión 
Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Exis-
tentes (UPV/EHU) se impartió una clase de la asignatura “Ar-
queología de la Arquitectura” en la Catedral Santa María.

La sesión consistió en la realización de un ejemplo práctico de 
captura de datos por fotogrametría y escáner, y posteriormen-
te se generó la nube de puntos y su modelo tridimensional. La 
formación se completó con una clase sobre “Análisis multiva-
riante aplicado a la lectura estratigráfica de alzados” impartida 
por la doctora Amaia Mesanza Moraza.

Clase de “Arqueología de la  
Arquitectura” en la Catedral

La Fundación Catedral Santa María ha programado varias activida-
des infantiles y familiares para el periodo vacacional de la Semana 
Santa. Los días 27 y 28 de marzo, y 3 y 10 de abril, se ofrecerán visi-
tas caracterizadas con la “doctora Pilares”, destinadas a niños y niñas 
de 5 a 8 años para que descubran 
de una manera divertida los cui-
dados que necesita una Catedral. 
La sesión de los sábados 27 de 
marzo, y 3 y 10 de abril será a las 
17:00h, y la del domingo 28 de 
marzo, a las 12:30h.

Durante la semana de Pascua, la 
actividad se refuerza con una se-
sión doble para niños y niñas de 
7 a 11 años consistente en una 
visita-taller y un juego de pistas. 
Las actividades se realizarán en 
dos días diferentes (6 y 7 de abril, y 8 y 9 de abril) y en primer lugar se 
desarrollará la visita-taller, en la que después de recorrer el interior y 
el exterior de la catedral para identificar las partes que la componen, 
se presentará una introducción a la arquitectura gótica. Con vistas al 
taller, se elegirá uno de los elementos más característicos, como son 
las gárgolas, y los niños y niñas podrán construir en papel maché una 
típica gárgola medieval.

En segundo lugar se llevará a cabo el juego de pistas, en el que habrá 
que localizar varios huevos de Pascua depositados en diferentes pun-
tos de la Catedral y descubrir los mensajes cifrados de su interior para 
alcanzar la recompensa final.

La Fundación amplía el programa de 
actividades infantiles en vacaciones
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Actividades litúrgicas 
en Semana Santa
La Catedral Santa María acogerá, como es habitual, las cele-
braciones litúrgicas de la Semana Santa, que este año estarán 
adaptadas a las normas sanitarias y control de aforo vigentes. 

Los actos previstos son los siguientes:

1 de abril, Jueves Santo: Misa a las 19:30h.

2 de abril, Viernes Santo: Misa a las 19:30h.

3 de abril, Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 19:30h.

4 de abril, Domingo de Pascua: Misa a las 12:00h.

https://www.catedralvitoria.eus/


La Catedral Santa María es capaz de 
mostrar en sus muros, como ningún 
otro edificio de Vitoria-Gasteiz, la mar-
ca del tiempo. En tan solo 65 años, el 
periodo que ha transcurrido entre las 
dos fotos de esta página, el templo y 
su entorno han sufrido varias transfor-
maciones, en línea con la evolución y 
el crecimiento del resto de la ciudad. 

En estas imágenes se pueden apre-
ciar hasta 9 diferencias, que hemos 
señalado con los correspondientes 
números. Asimismo, para observar 
este cambio con más detalle, la Fun-
dación ha subido a su canal de You-
tube un video comparativo. La pieza 
está disponible en el canal de You 
Tube de la Fundación:
www.youtube.com/user/Katedraldea

Recientemente, la Fundación Sancho el Sabio ha compartido en sus redes sociales algunas fotografías antiguas de la 
Catedral y la Plaza Santa María. Algunas de ellas, de enorme valor histórico, nos permiten hacer un pequeño viaje en 
el tiempo y descubrir que el Templo sigue vivo, evolucionando para mantener su riqueza y garantizar su permanencia 
durante las próximas generaciones. 

La Marca del Tiempo

Puedes encontrarnos en:

AbiertoPorObras @CatedralVitoria catedralvitoria Katedraldea @catedralvitoria
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Ventana de buhardilla
Pequeña campana en la cumbrera 
de la cubierta sobre el Hastial Sur
Contrafuerte de Santa Ana
Portada de Santa Ana
Torreón

Respiraderos de la cubierta 
de la Capilla de Santiago
Ventanas de arco lobulado
Nueva cornisa
Fuente en la plaza
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http://www.youtube.com/user/Katedraldea

