TRANSPARENCIA

Cabildo
Catedral de
Segovia
Gastos en restauración,
conservación y mantenimiento
(2017-2020)

Gastos en restauración,
conservación y mantenimiento
2020
Restauración y mantenimiento
Cubiertas (crucero, nave central, San Geroteo)

186.000 €

III Fase restauración órgano del Evangelio

110.060 €

Vidrieras

110.000 €

Dotación restauración iglesias

50.000 €

Pinturas murales María del Salto

38.000 €

Mobiliario e iluminación Santa Catalina

31.440 €

Carroza Corpus Christi

21.000 €

Lienzo “Adoración de los Reyes”
Gastos totales

4.230 €
550.730 €

• Estos datos oficiales son ofrecidos por el Cabildo Catedral de Segovia
• Corresponden únicamente a los gastos en conservación, mantenimiento y
restauración durante el ejercicio y se excluyen aquellos derivados del funcionamiento
del templo (calefacción, electricidad…)
• Algunos de ellos ya han sido ejecutados y otros se irán resolviendo a lo largo del
presente ejercicio
• Todos los gastos mencionados han sido sufragados gracias a las entradas de los
visitantes. Desde 2016 el Cabildo se autoﬁnancia de forma integral a través de
estos ingresos sin dotación de las instituciones públicas y privadas.
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Gastos en restauración,
conservación y mantenimiento
2019
Restauraciones y mantenimiento
II Fase restauración órgano del Evangelio

264.144 €

Reconversión Sala de Santa Catalina

145.000 €

Cubiertas sacristía y cuerpo de oficinas

105.000 €

Megafonía nave central

94.800 €

Cuadros Evangelistas e iluminación

62.651 €

Folletos, sistema venta de entradas y cartelería

61.000 €

Dotación restauración iglesias

50.000 €

Trabajos cubierta nave San Geroteo

27.000 €

Mejoras en Sala Pintura Bajo Claustro (sistema
protección, restauración cuadros)

16.600 €

Trabajos en cubiertas nave central

9.000 €

Radioguías

8.500 €

Restauración Virgen románica

3.000 €

Gastos totales

846.695 €

• Estos datos oficiales son ofrecidos por el Cabildo Catedral de Segovia
• Corresponden únicamente a los gastos en conservación, mantenimiento y
restauración durante el ejercicio y se excluyen aquellos derivados del
funcionamiento del templo (calefacción, electricidad…)
• Todos los gastos mencionados han sido sufragados gracias a las entradas de los
visitantes. Desde 2016 el Cabildo se autoﬁnancia de forma integral a través
de estos ingresos sin dotación de las instituciones públicas y privadas.
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Gastos en restauración,
conservación y mantenimiento
2018
Restauración y mantenimiento
Sala de Pintura Bajo Claustro (Intervención
integral)

535.000 €

I Fase restauración órgano del Evangelio

198.108 €

Capilla de La Piedad

165.214 €

Vidriera Juicio Final

72.000 €

Dotación restauración iglesias

50.000 €

Vidrieras del crucero

47.339 €

Tapiz “Palmira hecha prisionera”

45.000 €

Cartelería

21.000 €

Iluminación capilla del Santísimo

19.567 €

Lienzo San Frutos y San Geroteo

12.435 €

Gastos totales

1.165.663 €

• Estos datos oficiales son ofrecidos por el Cabildo Catedral de Segovia
• Corresponden únicamente a los gastos en conservación, mantenimiento y
restauración durante el ejercicio y se excluyen aquellos derivados del
funcionamiento del templo (calefacción, electricidad…)
• Todos los gastos mencionados han sido sufragados gracias a las entradas de los
visitantes. Desde 2016 el Cabildo se autoﬁnancia de forma integral a través de
estos ingresos sin dotación de las instituciones públicas y privadas.
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Gastos en restauración,
conservación y mantenimiento
2017
Restauración y mantenimiento
Sala de Tapices y Ornamentos Litúrgicos
(adaptación integral)

224.438 €

Capilla del Cristo Yacente

135.842 €

Cubierta de la nave de la Epístola

105.000 €

Capilla Mayor (renovación presbiterio)

102.000 €

Sistema antiincendios Archivo Capitular

72.000 €

Renovación bancos nave central

68.000 €

Mantenimiento y cambio de yugos en campanas

66.000 €

Vidrieras crucero sur

59.008 €

Capilla de Los Cabrera

48.000 €

Iluminación sacristía y antesacristía

21.000 €

Iluminación capilla de la Inmaculada
Concepción
Gastos totales

6.450 €
907.738 €

• Estos datos oficiales son ofrecidos por el Cabildo Catedral de Segovia
• Corresponden únicamente a los gastos en conservación, mantenimiento y
restauración durante el ejercicio y se excluyen aquellos derivados del
funcionamiento del templo (calefacción, electricidad…)
• Todos los gastos mencionados han sido sufragados gracias a las entradas de los
visitantes. Desde 2016 el Cabildo se autoﬁnancia de forma integral a través de
estos ingresos sin dotación de las instituciones públicas y privadas.
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