
Desde el martes 2 de junio, la Catedral vuel-
ve a estar “Abierta por Obras”. La Fundación 
Catedral Santa María ha diseñado un nuevo 
plan que permitirá realizar visitas libres a to-
das sus dependencias, incluyendo la cripta, 
la nave, la torre y el pórtico, garantizando la 
seguridad e higiene de los visitantes durante 
esta fase.

Para ello se ha habilitado un recorrido de úni-
co sentido, perfectamente señalizado para 
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evitar aglomeraciones y cruces entre los vi-
sitantes. En cada instancia se contará con 
dispositivos retroiluminados que darán a co-
nocer aspectos relacionados con el espacio 
en el que se ubican. Además, habrá una guía 
para responder a cualquier duda.

Asimismo, para que las personas interesa-
das puedan profundizar en las explicaciones, 
se pondrá a disposición de los visitantes el 
contenido de las audio-guías, que podrá ser 
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descargado gratuitamente en el teléfono mó-
vil particular al recoger el ticket de la visita.

Durante este periodo, el aforo estará limi-
tado a un tercio y será obligatorio el uso de 
mascarilla y guantes durante todo el trán-
sito por las instalaciones de la Catedral. 
Este nuevo modelo de visita se realizará, 
al menos, durante el mes de junio, de lunes 
a sábado, en horario de 11.00h a 14.00h y 
de 16.30h a 18.30h. Este horario se podrá 
ampliar en función de la afluencia de visi-
tantes a la Catedral. 

El precio será de 8,5 euros en tarifa normal, 
5,5 euros para tarifa reducida y un euro para 
menores entre 6 y 12 años. A las personas 
que no traigan mascarilla se les suministra-
rá una, con un coste adicional al precio de 
la visita. Puede obtenerse más información 
sobre este nuevo modelo de visita libre en el 
teléfono 945 255135.

La Fundación confía en recuperar las visitas 
guiadas habituales a partir del mes de julio, 
siempre en función de la evolución de la pan-
demia y las instrucciones que se dicten por 
parte de las autoridades sanitarias.

Noticias desde el Triforio recupera el formato impreso: Después de un obligado parón de dos meses, Noticias desde el Triforio recupera su formato impreso 
habitual, así como la distribución postal a sus amigos y suscriptores. Los dos números anteriores, correspondientes a los meses de abril y mayo, se realizaron en formato digital. Ambos ejemplares 
pueden ser consultados en la web de la Catedral, en el apartado “Publicaciones”, donde se encuentra el archivo histórico completo de este boletín.



Puedes encontrarnos en:

Durante el mes de mayo hemos recibido va-
rias imágenes para formar parte de nuestro 
reto, la creación de una fotografía colabora-
tiva que refleje la presencia de la Catedral 
en la vida de la ciudad. Todas las personas 
que han enviado sus fotografías recibirán 
un pase gratuito para realizar una visita 
guiada a la Catedral en cuanto las condicio-
nes lo permitan. 

El detalle
El ritmo de las obras se adapta a la nueva situación. Los trabajos de recupera-
ción de la Catedral han seguido su curso desde la declaración de la emergencia sanitaria, si 
bien se ha llevado a cabo un proceso de adaptación a la nueva situación que incluye la aplica-

ción de distancia de seguridad en 
el ámbito laboral, tal como puede 
observarse en la fotografía corres-
pondiente a una reunión de trabajo.

Las obras que se están llevando 
a cabo en estos momentos en el 
templo son la restauración de la 
portada de Santa Ana y el acon-
dicionamiento para visitas de las 
cubiertas de la girola. También 
sigue adelante la rehabilitación del 
edificio de Cuchillería 103.

Enrique
Gonzalo-Bilbao, de 
EGB Sistemas, res-
ponsable de mante-
nimiento de los sis-
temas de protección 
de la Catedral. Se 
encargaba del man-
tenimiento de los 
sistemas de alarmas, incendio y extin-
tores. Era habitual verle por los diferen-
tes recodos de la Catedral revisando el 
correcto funcionamiento de las instala-
ciones. Desde la Fundación nos unimos 
a las condolencias por su fallecimiento.
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