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I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. AGENTES

Promotor:
– Cabildo Catedral de Coria. Con dirección en Pza. de Santa María 1, Cáceres.

Arquitecto Proyectista del Proyecto original:
– Francisco Jurado Jiménez, arquitecto colegiado nº 4.322 del Colegio Oficial de Arquitectos de

Madrid, con NIF 00.650.832-R y domicilio en C/ José Fentanes nº 20, 28035 Madrid.

En colaboración con los siguientes técnicos:

– Manuel Herrero Sánchez, arquitecto

– Ignacio Dols Juste, arquitecto

– Luis Sopeña, ingeniero de caminos canales y puertos

– Florencio Javier García Mogollón, historiador.

– Joaquín A. García-Langa, arquitecto técnico.

– Rocío E. Díaz, arquitecta.

– Silvia Fuentes, arquitecta.

– Javier Decimavilla Jurado, arquitecto.

– Nacho Rivas Villar, estudiante de arquitectura.

Arquitectos Directores de Obra de la Fase II:
– Manuel Herrero Sánchez, arquitecto colegiado nº 147.877 del Colegio Oficial de Arquitectos de

Extremadura, con NIF nº 06.960.976-A, y domicilio en Cáceres, Avda. Gral. Primo de Rivera, n.º 11,
9ºB, CP 10001

– Ignacio Dols Juste, arquitecto colegiado nº 134.813 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura, con NIF nº 05.227.117-E, y domicilio en Cáceres, Avda. España n.º 17, 9º6, CP 10002

2. INFORMACIÓN PREVIA

2.1.- Objeto y antecedentes:
La presente documentación tiene por finalidad redefinir el Proyecto de Consolidación Estructural y
Restauración de la Catedral de Coria, FASE II, por parte de los arquitectos Directores de Obra, Manuel
Herrero Sánchez e Ignacio Dols Juste, a petición del Cabildo de la Catedral de Coria.

La redefinición del Proyecto de Consolidación Estructural y Restauración de la Catedral de Coria, FASE II,
se deriva de la necesaria actualización, previa al inicio de las obras correspondientes, de lo previsto en el
Proyecto de Consolidación Estructural y Restauración de la Catedral de Coria original, redactado por
Francisco Jurado Jiménez como Arquitecto Proyectista. La necesidad de actualización de la Fase II frente a
la inicialmente prevista se deriva de varios puntos:

- Algunas de las actuaciones inicialmente previstas ya se han ejecutado en las obras de la Fase I,
como la totalidad de la cámara bufa o algunos paramentos y muros ya tratados.

- Ante la posibilidad de que la Fase III, prevista inicialmente, se demore en el tiempo, algunas
actuaciones que se acometían en ella, consideradas de importancia por comprometer la estabilidad
estructural del edificio, han de acometerse sin mayor dilación, como la revisión de todos los arcos y
bóvedas interiores. Dado que tal revisión general del intradós de todas las bóvedas requieren de la
instalación del andamiaje completo en el interior de la Catedral, se aprovechará dicha
infraestructura para acometer la restauración de todas las superficies interiores afectadas.

- Una vez estudiadas las actuaciones más urgentes para su incorporación obligada en la presente
Fase II, resulta necesario eliminar de la misma aquellas actuaciones no urgentes que pasarán a
formar parte de la Fase III, prevista pero de futuro más incierto.
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Se trata de un edificio protegido que es Monumento Nacional desde junio del año 1931.

Existen abundantes informes realizados hasta la fecha sobre el estado actual del conjunto, entre ellos un
Plan director, estudios arqueológicos, históricos y estructurales del edificio y del suelo sobre el que se
asienta. En la realización del proyecto original se han tenido en cuenta las conclusiones de los todas las
actuaciones, proyectos y estudios anteriores de los que se ha llevado a cabo un minucioso estudio crítico
previo.

2.2.- Emplazamiento y entorno físico:

Entorno físico:
El edificio de la Catedral de Coria se encuentra en el extremo suroeste de la ciudad, sobre el cerro que se
levanta junto al río Alagón que discurre al sur de la ciudad y sobre la que existe un gran desnivel.

Alrededor de la catedral se encuentra un terreno con bastantes desniveles: al sur, y separándola del gran
talud que cae sobre el río Alagón, existe una pequeña placita de tierra de uso privado que se separa del
resto del entorno por sendas tapias. El resto de fachadas conectan con la ciudad por medio de plazas que
se encuentran a diferentes niveles.

Plano de situación

Breve descripción de la Catedral
El conjunto de la catedral está formado por una gran cantidad de volúmenes alrededor de la nave principal:
un claustro a norte, una torre de planta cuadrangular que se sitúa al oeste del claustro junto al ábside de la
iglesia, y diversos volúmenes anexos que tienen mayor presencia en la fachada sur.

La planta de la iglesia es rectangular, sin ábside ni crucero diferenciados, presentando algunas capillas
laterales. En cuanto a su alzado, presenta bóvedas de crucería estrellada con una luz de 17 metros sobre
pilares adosados al muro, con un total de cinco bóvedas cubriendo la nave. En su interior encontramos un
retablo profusamente decorado ocupando todo el muro a este y un coro de madera y piedra en el centro de
la nave.
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Vista del interior de la iglesia con el coro a la izquierda, el retablo al fondo y las bóvedas.

El volumen del claustro, posiblemente anterior al de la iglesia, es también de traza cuadrangular y está
formado por bóvedas de crucería en torno a un patio actualmente cerrado y con un pozo. El ala oeste del
claustro da servicio a las diferentes estancias o cuerpos anexos que junto a ella se encuentran: capilla de
las reliquias, capilla bautismal y el museo que se alberga en los espacios del antiguo vestuario de canónigos,
sala capitular y sala del tesoro. En este ala, el claustro cuenta con una sola altura, al igual que en su tramo
norte y parte del sur. En las alas este y la parte del sur correspondiente, cuenta el claustro con una segunda
altura y que tiene como uso el de almacenes. Esta primera planta, hacia la portada norte, presenta un
balcón con arcos escarzanos y abundante decoración plateresca con medallones.

Imagen del claustro de la catedral con la torre al fondo.

Los volúmenes anexos a la fachada sur, contienen los espacios propios para el oficio: sacristías,
antesacristía y algunas capillas en planta baja y en planta superior: el archivo catedralicio distribuido por las
diferentes estancias. La mayor parte de estos espacios están cubiertos por bóvedas de cañón, algunas de
ellas de piedra.
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Imagen de la catedral desde el talud. Fachadas sur y este (ábside)

Volviendo a la fachada norte, encontramos el volumen de la torre, con tres cuerpos en altura. La torre fue
rematada ya en el s. XVIII por Churriguera y presenta vanos para campanas en todo su perímetro y cubierta
mediante una bóveda de medio punto con escamas y una linterna en lo alto. Se accede a la torre mediante
la escalera de caracol que se encuentra en el interior del volumen adosado a la misma y fuertemente
decorado.

Vista desde el norte de la portada norte y la torre.

En cuanto a la portada norte, es de estilo gótico final y sobre la misma se encuentra un cuerpo del s. XIX
compuesto por dos galerías, la inferior que sirve de pasillo y la superior inaccesible. Detrás se encuentra el
espacio donde se encuentra el órgano mayor cubierto por una preciosa bóveda de crucería nervada en
forma de flor.

La otra portada a oeste, a los pies de la iglesia, fue siempre la de mayor relevancia. Ésta no presenta
frontón, sino que se corona de forma rectilínea con una balaustrada. Presenta tres cuerpos, todos ellos
realizados en estilo plateresco.
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Vista de la fachada oeste con su portada

2.3.- Antecedentes:

HISTORIA CONSTRUCTIVA

El primer edificio: los tiempos medievales
Nada permanece de la primitiva catedral visigótica que acogiera a los obispos de la diócesis cauriense, una
de las más antiguas de España y que, según la tradición -inexacta por otra parte-, fundara el Papa San
Silvestre I en el año 338. Lo cierto es que nuestra diócesis, sufragánea de Mérida, ya existiría en tiempos de
Constantino Magno, aunque es Jaquinto el primer obispo de Coria conocido y, como tal, asistió en el año
589, reinando Recaredo (586-601), al III Concilio de Toledo, firmando el último en el acta. Y nada subsiste
tampoco de la mezquita árabe que sustituyó a la basílica visigótica, aljama que Alfonso VII el Emperador, al
conquistar Coria en junio de 1142 y restaurar la sede en la persona del prelado Íñigo Navarrón, ordenó
limpiar de inmundicias y consagrar a Dios y a Santa María, según relata fray Prudencia de Sandoval en su
Crónica.

La escritura fundacional de la actual catedral, que recibió el título de Santa María, es el privilegio del 30 de
agosto de 1142, concedido en Burgos por Alfonso VII al citado Íñigo Navarrón y confirmado por Alfonso X en
Sevilla el 30 de abril de 1261, expuesto en el museo. Ignoramos cómo sería ese primitivo templo, si era una
mezquita edificada por los musulmanes durante su dominio en Coria o si era la primitiva sede visigótica, que
existió, adaptada al culto mahometano. En cualquier caso no se han conservado restos, tan sólo las breves
referencias documentales.

Lo cierto es que no creemos que existiese la suficiente disposición de numerario para construir una nueva
catedral, dada la penuria económica de esos lejanos tiempos reflejada en los textos: en una carta que el
papa Eugenio III envió en abril de 1152 al rey Alfonso VII le comunicaba que, debido a las escasas rentas
del obispado de Coria, el prelado vivía cerca del pontífice. Si a ello añadimos que Coria era el único
bastión importante de la Transierra reconquistado en aquellos años y que los musulmanes no cejaban
en sus intentos de recuperarla, tenemos un cuadro negativo en lo que se refiere a las aspiraciones de
alzar una nueva catedral, máxime cuando existía la diócesis de Coria de derecho, pero no de hecho y,
además, la intranquilidad de los tiempos no permitía la realización de grandes empresas.

Faltan noticias, pero es posible que, reconquistada toda Extremadura por Fernando III y recobrado el
sosiego necesario, desde los años centrales del siglo XIII el cabildo emprendiese las obras de una nueva
catedral. Recogen tal hipótesis Ceán Bermúdez, Caveda y Ramée. Ignoramos cómo era ese edificio,
aunque a juzgar por la catedral vieja de Plasencia, iniciada poco antes, la cauriense, de carácter protogótico
con elementos tardorrománicos, tenía seguramente tres naves -más ancha la central- y otros tantos ábsides.
Pero nada se conserva.
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Dicho templo primitivo aún permanecía en el año 1489, cuando se colocó la espléndida sillería coral, que
nos proporciona la anchura de la nave central; con dificultad, puede adivinarse su estructura leyendo el
contrato otorgado por Martín de Solórzano en 1496, para iniciar el templo actual, y la descripción que
hicieron los capitulares en 1498: las referencias son tan escuetas que pocas cosas se pueden deducir, tan
sólo que tenía crucero y siete capillas principales, que su tamaño era pequeño y que en parte tenía bóvedas
de ladrillo y piedra, y en parte cubiertas de madera.

Las obras iniciadas en el siglo XIII se prolongaron durante el XIV, época en la que se alzó el primitivo
claustro, del que se conserva la puerta mudéjar de la capilla de las reliquias. En el año 1315 se redactaron
las constituciones de la Iglesia de Coria y en un privilegio concedido en Valladolid el 24 de julio de 1318 se
dice que el postigo de la catedral lo pueda tener cerrado y abierto el obispo y cabildo, luego parece que el
edificio gótico-románico, en lo esencial, estaba terminado.

Además, en 1348 se fundó la capilla de los Maldonado por el escribano mayor Alonso Fernández
Maldonado, aunque dicha capilla no se terminó hasta 1408 a costa de Arias Rodríguez Maldonado y,
después, en los siglos XVI y XVIII se reformó de manera sustancial; el dato es importante e indica que en el
citado año 1348 ya existía un notable edificio al que se podían adosar capillas.

A principios del siglo XV se añadieron o modificaron otras capillas, como la de San Pedro Mártir, actual de
las reliquias, renovada en el último cuarto del siglo XVIII por García Álvaro. Así, el 5 de enero de 1412 el
obispo frey García de Castronuño aplicó los derechos de portazgos que el cabildo tenía en Coria y pueblos
de su jurisdicción para construir el altar de San Pedro Mártir "que mandamos facer en la capilla del cabildo",
a la que se entraba desde el claustro; cuyo claustro, con la capilla dicha, ya se citaba en 1438.

La referida capilla del cabildo, de San Pedro Mártir o "dorada", como se la denomina en algunos
documentos, ocupaba por entonces el espacio de la actual capilla de las reliquias -situada por el Evangelio
a los pies del templo- y el vestuario de los canónigos. El dato es interesante, porque marca la longitud del
primitivo templo, que era más corto que el que ha llegado a nuestros días.

En tiempos del obispo Alonso Enríquez de Mendoza (1444-1455) se realizaron importantes obras, pues el
maestre de Alcántara, Gutierre de Sotomayor, autorizó el 20 de febrero de 1453 que determinadas limosnas
recogidas en su jurisdicción se utilizasen para esos fines. Tales trabajos continuaron durante el gobierno de
Íñigo Manrique de Lara (1457-1475). Las mencionadas obras se relacionan con la construcción del claustro,
levantado en su integridad bajo el mandato de dichos prelados, como prueba la presencia de sus escudos
en las claves de las bóvedas.

En 1473 Hasys Moro, carpintero musulmán vecino de Plasencia, comenzó obras de importancia (varias
bóvedas de ladrillo) en las dos primeras capillas o tramos a la entrada del templo, trabajos que, valorados
en 50.000 maravedises y treinta fanegas de trigo, no agradaron al cabildo, porque el 4 de octubre de 1481
protestaron los canónigos afirmando que "maestre Hasys Moro vecino de Plasencia avía defrabdado a la
dicha yglesia". Y por estos mismos años los capitulares decoraron con obras relevantes el templo y su
claustro. Así, el 23 de febrero de 1473 contrataron en 60.000 maravedises con el afamado pintor Fernando
Gallego diversas pinturas para otros tantos retablos: Santa María de la Consolación, Santa Ana, San Miguel,
San Ildefonso, San Pedro Mártir y San Luis. Todas desaparecieron en el siglo XVIII, según hemos
documentado, con motivo de la fabricación de nuevos retablos, imágenes y pinturas.

A fines del siglo XV se alzó la capilla de Amusco -actual de San Pedro de Alcántara- que tenía bellas
crucerías, modificadas desde 1563 con trazas de Rodrigo Gil de Hontaíión y Pedro de Ybarra: la costeó el
canónigo y bachiller en decretos Hernando Alonso de Amusco, cuyos restos reposan en un hermoso
sepulcro gótico.

La fundación de un nuevo templo. Primera fase de la construcción (1496-1530)
La vieja catedral medieval era pequeña e insuficiente para desarrollar las ceremonias litúrgicas y acomodar
a los fieles. Por eso, el cabildo se empeñó en levantar un nuevo templo, de mayores dimensiones, que
sirviera mejor para esos fines. Pero como la situación económica no era buena, el 13 de octubre de 1496 de
nuevo solicitaron los canónigos permiso al maestre de la Orden de Alcántara para pedir limosnas en las
iglesias de su jurisdicción, con el fin de sufragar los gastos ocasionados o que se ocasionaran con motivo
de la construcción del edificio. Tal permiso fue concedido el 19 de dicho mes y año por el visitador de la
Orden de Alcántara frey Nicolás de Ovando.

Tan grandes eran las necesidades de numerario, prueba evidente de la importancia de los trabajos ya
emprendidos, que en el año 1498, por medio de una carta publicada en toda la diócesis, se concedían
indulgencias a los fieles que entregasen limosnas para la fábrica. Dicha carta es interesantísima, por cuanto
algunos de sus párrafos permiten entrever cómo era el viejo edificio: "Hacemosles, señores, saber porque
esta nuestra iglesia es muy vieja y antigua, y está para se caer, y aún porque es baja y pequeña que no
cabe en ella la mitad del pueblo, hemos acordado de derribar las siete capillas principales e con el crucero,
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y de las hacer de cantería, y ensancharla más, y está ya comenzada a derribar y traer la piedra y labrar la
obra, que llegará a cuento y medio".

Tenían razón los canónigos al decir que estaba iniciado el derribo del edificio, pues ya se había firmado el
contrato con Martín de Solórzano (que intervino en la catedral de Palencia), otorgado hacia el mes de
septiembre de 1496, cuyo arquitecto presentó una traza, hoy perdida. Se obligó el maestro a levantar de
nuevo y de sillería la cuadrada capilla mayor "que tenga diez e seys pies o diez e syete o más si fuere
menester", crucero, dos capillas del crucero a modo de brazos y tres tramos de nave, todo con sus
correspondientes estribos y ventanales "adonde ouyere menester" y con sus cubiertas de crucería. Para
ejecutar lo precedente había que "desbaratar los dos pilares grandes de los predicatorios", haciéndolos "de
buenas molduras y de tamaño que convinyere a la obra", y levantar otros dos pilares "fasya la puerta
prinçipal y la torre y otro cabe la capilla del mayordomo Fernando Alonso de Famusco que sea en gloria'',
quedándolo todo preparado para "enjarjar" la nueva nave del templo. En cuanto a la altura de la obra, se
dice que sea "dos o tres pies más que la capilla del cruzero más alta que agora está". También derribaría
Solórzano todas las "bóuedas y arcos y paredes y pilares" viejos y tendría que abrir los cimientos necesarios,
proporcionando mayor anchura al edificio.

Remataría los muros un "tablamiento" con bolas, característico del estilo gótico hispanoflamenco de la
época, y un "letrero" por la parte interior que le entrecraría el cabildo y cuyo contenido ignoramos. Toda la
obra de sil!ería, con las siete capillas que se especifican, sería igual a la de Santo Tomás de Avila, iglesia en
la que quizá intervino Solórzano, o como quisiere el cabildo. Además, se dice en el texto que Solórzano
labraría en la capilla mayor los arcos para el sagrario "y para el bulto del señor obispo que es en gloria": se
refiere al sepulcro del obispo Préxamo. Se comprometió el arquitecto a realizar la obra en dos años, a
contar desde el día de San Miguel de 1496, por un precio de 1.260.000 maravedises, con la condición de
que la tasaran dos maestros al finalizarse.

En junio de 1497 se trabajaba a fondo, pues se pagaron al cantero "Juan García sobrino de Martín de
Solórzano" 30.000 maravedises a cuenta de los que había de cobrar "su tyo por raçón de las capillas".Y
otros pagos se hicieron en marzo y abril de 1498, varios de ellos realizados al cantero Ruy García, también
sobrino de Solórzano. En noviembre de 1498 fue otro cantero, Pedro del Vado, "sobrino y criado del
maestro Martín de Solórzano", el que recibió dinero a cuenta de "las capillas e obras que fase en esta Santa
Yglesia". El 20 de mayo de 1499 Bartolomé de Solórzano, hermano de Martín y vecino de Palencia, cobró
del cabildo 10.000 maravedises "porque vino a ver la obra que faze Martín de Solórzano", quizá porque la
mayor experiencia de Bartolomé podría solucionar algún problema surgido con motivo de la construcción.
Las obras continuaban a buen ritmo en el año 1500, puesto que el 25 de noviembre se abonaron a Pedro
del Vado 5.000 maravedises para pagar a los "carreteros".

Pero la edificación no se terminó conforme al proyecto de Solórzano, quizá porque el maestro incumplió su
compromiso y marchó a Palencia o porque el cabildo no tenía el poder económico suficiente -cosa que
ratifican los documentos- para emprender unos trabajos de tanta magnitud y costo. No obstante, opinamos
que Martín de Solórzano, con la colaboración de su hermano Bartolomé y de los otros canteros citados,
levantó la capilla mayor y la bella portada gótica del lado del Evangelio entre los años 1496 y 1502, en cuya
portada quizá participó un "Thomás entallador", que se documenta sirviendo a la catedral en los años 1495
y 1502.

Traza en pergamino firmada por el maestro Bartolomé de
Pe/ayos en diciembre del año 1502. Es la más antigua de
las conservadas en la catedral, y constituye el plan director
de todas las obras y ampliaciones realizadas durante el siglo XV.
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Desconocemos los problemas que pudieran haberse suscitado entre Solórzano y el cabildo, pero el sábado
17 de diciembre de 1502 estaba en Coria el arquitecto Bartolomé de Pelayos, vecino de Brozas -quizá por
ello vinculado a la realización inicial de las iglesias de los Mártires y de Santa María- y "maestro mayor del
convento nuevo de Alcántara" (el actual conventual de San Benito), el cual firmó el 13 de enero de 1503 un
contrato y presentó una traza en pergamino -expuesta en el museo- para proseguir las obras del edificio. En
el texto, muy expresivo acerca de la situación en que se encontraba el templo y de las obras que debían
realizarse, se especifica que ya estaban construidas la capilla mayor y la existente sobre la puerta lateral del
evangelio, porque ya las había levantado Solórzano. Prueban nuestro aserto el estilo gótico del último
tiempo, con detalles renacientes, reflejado en la referida portada y una frase anotada en el contrato con
Pelayos cuando se cita "la capilla mayor que fizo el maestro Martín de Solórzano".

Intervinieron en la subasta de estas obras, efectuada el 17 de diciembre de 1502, los arquitectos Juan de
Ruesga y Martín de Solórzano, pero finalmente se quedó con la contrata Bartolomé de Pelayos, el tracista y
redactor de las condiciones, por la cantidad de 1.580.000 maravedises.

Se comprometió Pelayos a levantar el crucero con bóveda de crucería y once claves, según indica en su
traza, y los correspondientes estribos que también ayudarían a sustentar la capilla mayor, que entonces
tenía "treze claues". Levantaría, además, la capilla de los órganos -hoy de la Anunciación-, tres altares y
poyos en el ábside y otras dos capillas, es decir, tramos, de quince claves en el cuerpo del templo,
aprovechando, en parte, los muros del viejo edificio, alzando nuevos pilares y contrafuertes y colocando las
gárgolas necesarias. Especial importancia concedía Pelayos al estribo de la crujía meridional del claustro,
que subsiste en nuestros días, "obrado por ençima de las capillas de la dicha claostra porque no faga
enpacho dentro de la dicha claostra".

Según dijimos, la capilla mayor estaba terminada y el proyecto de Pelayos consistiría en "acabar de fazer
todo el cuerpo de la yglesia catedral de la ciudad de Coria, en que va repartido en tres capillas", elevando
las paredes viejas de la nave "que agora están fechas" y que tenían que forrarse de sillería por fuera y
culminarse con un "entablamento con sus bolas" hasta llegar al "nybel de las paredes de la capilla mayor".
Decoración de bolas, típica del gótico final, que ya tenía el ábside construido por Solórzano, según se
deduce de la documentación de Pelayos, y que luego se perdió por las sucesivas reformas. Dicha nave
tenía entonces tres capillas incluyendo el crucero, es decir, tres tramos, uno menos que en la actualidad, y
la idea de Pelayos era respetar la obra vieja trabando con ella la nueva, según se comprueba al leer sus
condiciones técnicas. También haría Pelayos cuatro ventanales para iluminar la nave -dos al mediodía y dos
al norte- similares a los de la capilla mayor, y un quinto gran ventanal o "espejo" en el imafronte de los pies.
Asimismo, decía Pelayos en su proyecto que las paredes viejas se revocaran de tal manera que simularan
sillería por el interior.

Pelayos fijó un período de seis años para terminar la obra. Y el mismo Pelayos, por su parte, se daba un
plazo hasta el día de Todos los Santos de 1503 para rematar el ornato de la capilla mayor, pues ya estaba
hecha, y se obligaba a "Cerrar" la capilla del crucero antes del día de Santiago del mismo año 1503, prueba
evidente de que sólo le faltaba el volteo de la bóveda. También se comprometía a terminar la capilla "del
cabo del cruzero sobre los órganos que agora está principiada": la realizaría con nueve claves. Así, la
magnífica planta en pergamino que presentó Pelayos refleja, con bastante exactitud, la primitiva estructura
del templo, que es la que ha llegado a nuestros días apenas levemente alterada por las posteriores
reformas: desde el año 1530 el proyecto de Pelayos fue ampliado al añadirse un tramo más a la nave.

Pero Bartolomé de Pelayos no realizó la totalidad de la obra, debido a su fallecimiento, ocurrido a
comienzos del año 1504, pues enseguida se hizo cargo de la contrata Sebastián de Lasarte, que la tomó en
las mismas condiciones económicas y técnicas de Pelayos. Así, el 24 de febrero de 1504, el deán Diego
Nieto y el cabildo, estando en la capilla de San Pedro Mártir, dijeron que habían dado a hacer la obra a
Bartolomé de Pelayos, pero como "plugo a Nuestro Señor de lo llevar desta presente vida" había quedado
vacante la dirección de los trabajos. Por eso, como estaban informados de la suficiencia de Sebastián de
Lasarte, vecino por entonces de Toledo, en donde habría trabajado, pero morador en Alcántara y quizá
colaborador de Pelayos en el conventual de San Benito, se concertaron con él para que continuase la obra
"en la forma e manera que la tenya el dicho maestro mayor Bartolomé de Pelayos" y en los mismos plazos y
precios, descontando lo que había hecho y cobrado Pelayos. Así, a partir de la fecha indicada fue Lasarte el
que dirigió los trabajos, pero siguiendo los planes ya establecidos por Pelayos en su traza y condiciones
referidas.

Algunos problemas surgieron sobre la calidad de las obras que Lasarte realizaba. Al respecto, digamos que
el 24 de diciembre de 1505 el cabildo mandó llamar a dos maestros "o a uno que a ellos bien visto fuere"
para examinar "lo questá hecho y vean sy lleva algunos defetos". El 12 de enero de 1506 estaba en Coria el
placentino Francisco González, al que en ese día abonaron 2.500 maravedises por "ver la obra de la dicha
yglesia y por la trasa que fizo". González, tras inspeccionar las obras, propuso a los canónigos su
paralización por los muchos y graves defectos observados, sobre todo en los pilares y jarjas.
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Interesantísima es, en relación con lo precedente, la anotación capitular del 4 de febrero de 1506, en la que
se reflejan los fallos de la obra y el juicio negativo de González, firmado de su nombre. El cabildo hizo caso
a González y ordenó a Lasarte paralizar el trabajo "fasta que sea visto e examynado por maestros". A
consecuencia de las discrepancias, pues Lasarte no estaba de acuerdo, se pidieron los dictámenes de otros
dos maestros: el de Michel de Villarreal, solicitado por Lasarte, y por el cabildo el de Pedro de Larrea,
maestro mayor del conventual alcantarino de San Benito y arquitecto que fue de Santa María de Cáceres.
Larrea juró ante el obispo fray Juan de Ortega, el 18 de mayo de 1506, informar con fidelidad sobre la obra.
Al día siguiente Lasarte declaró ante el obispo y cabildo que sólo había trabajado como jornalero con
derecho a casa y que, por tanto, no estaba obligado a nombrar, como le pedían, un maestro de su parte que
tasase lo hecho para ver si valía lo ya cobrado. Pero el 20 de mayo de 1506 Lasarte nombró a Villarreal
"cantero, su criado", mientras que el obispo y cabildo se reafirmaron en la elección de Larrea para tasar la
obra. Y tal tasación se realizó: el 14 de junio de 1506 se abonaron a Larrea "doze ducados de oro por la
tasa que hiso de la obra de la yglesia y por dos veses que vyno a esta ciudad por su ruego sobre dicha tasa
e a ver los defetos de la dicha obra". Y el mismo día y año se abonaron ocho reales al cantero Jerónimo
Escalante, que seguramente trabajaba en la obra, porque ayudó en las tasaciones de González y Larrea.

Pero los trabajos se paralizaron por poco tiempo, como manifiesta el hecho de que en el mismo año 1506
se hicieran varios pagos a Sebastián de Lasarte: el 6 de noviembre del referido año se le entregaron 10.000
maravedises para en parte de pago "de la obra que faze en la dicha yglesia'', y la misma cantidad se le
abonó el día 9 de dicho mes. A principios del año 1507 las obras marchaban a buen ritmo dirigidas por
Lasarte, pues el 8 de enero le entregaron 23 ducados de oro. Pero en abril de 1507 o poco antes falleció
Sebastián de Lasarte; por ello el día 12 de dicho mes y año se abonaron 2.000 maravedises a Michel de
Villarreal "aparejador de la obra de la dicha yglesia" y el viernes 23 siguiente el cabildo dio poderes al
chantre y a otros canónigos para que tratasen con la mujer -ya viuda- de Sebastián de Lasarte a fin de
"concertarse sobre la obra de la dicha yglesia con ella e con sus hijos del dicho maestro'', cuyo concierto
desconocemos. Lo cierto es que el 1 de septiembre de 1507 estaba terminada otra "capilla", la que
continuaba la del crucero: en esa fecha se ajustó el cabildo con el carpintero Jorge Blázquez para "armar y
cobrir e tejar la capilla nueua que agora se acabó de cerrar questá junto al cruzero". Y en el mismo mes y
año trabajaba en las obras el cantero Rodrigo de Foz

Pilar y enjarjes de las crucerías góticas de la nave
catedralicia.
En esta parte del edificio intervenía el maestro
mayor Sebastián de Lasarte en el año
año 1507.

Bóveda gótica del crucero, ejecutada según el
diseño de Bartolomé de Pelayos en el año 1503.
Es la única bóveda de la catedral que permanece
fiel al diseño original del siglo XVI; todas las demás
fueron modificadas a finales de la centuria
expresada y con motivo del terremoto de 1755.

Durante el año 1508 los trabajos avanzaban, como se deduce de los pagos efectuados el 24 de febrero al
carretero Pedro González de la Cruz por el transporte de piedra sillar. Y dichas labores iban ya muy
adelantadas el viernes 7 de octubre de dicho año 1508, pues en esa fecha se acordó contratar la reja del
coro con Hugón de Santa Úrsula "maestro de fazer rexas vecino del Burgo de Osma": ello quiere decir que
estaba a punto de terminarse la parte de la nave correspondiente al coro. El 15 de diciembre de 1508 por
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primera vez se menciona a "Sauastián de Lasarte defunto que rrecomençara a labrar e entendió en la obra
de la dicha yglesia"; y asimismo se cita a su homónimo hijo Sebastián de Lasarte como nuevo director de la
fábrica, que debía visitar diariamente con un salario de "real e medio para que coma en tanto que
andouyese la dicha obra". El jueves 29 de marzo de 1509 llevaban adelante la contrata Sebastián de
Lasarte (hijo) y su tío Martín de Lasarte, en cuya fecha cobraron 2.000 maravedises "para en parte e cuenta
de pago de los mrs. que han de aver por razón de la obra que fazen en la dicha yglesia".

En 1511 progresaba la construcción, puesto que del 10 de mayo data un pago hecho a los carreteros y otros
a los carpinteros Jorge Blázquez, de Coria, y Álvaro de Jaén, de Plasencia, a cuenta de trabajos que
realizaban: se especifica que eran "para cobrir la capilla de la dicha iglesia", seguramente la que cerraba el
coro y era la última e inmediata al imafronte de los pies.

Del 26 de julio de 1512 data un documento por el que comprendemos las obras de los años anteriores: se
trata de un contrato entre el racionero y mayordomo Alonso de Barrionuevo y el maestro mayor Michel de
Villarreal, para que éste derribase los pilares viejos "que están fechos en la dicha yglesia, que topan en la
pared de la dicha yglesia que sale hasta el palacio del señor duque". Al mismo tiempo, eliminaría los
escombros de dicho derribo y la madera de los andamios hechos en las paredes y la acumulada en el coro
y cuerpo de la iglesia, para dejar éste expedito. Es decir, se quería desembarazar la nave de los restos de
las obras de la "capilla nueva que agora hiso que acabó de çerrar el dicho Michell", cuya nueva capilla -es
decir, tramo- también "se obligó de encalar y pinzelar y cantear las paredes todas por la parte de dentro
desde arryba fasta el suelo" el referido maestro. Asimismo se alude al derribo de las paredes del coro viejo,
aunque se respetó la sillería. Entre octubre y noviembre de 1512 se ultimaron estos trabajos, pues se
ordenó pagar a Villarreal. Dicha capilla "nueva" era la última del templo, como se dice en una anotación del
2 de octubre de 1512, cuando se pagaron al carpintero Jorge Blázquez 3.000 maravedises "por obrar la
capilla postrimera de la dicha yglesia", insistiéndose el 3 de noviembre de 1512, con motivo de otro pago
realizado a Jorge Blázquez, en que se había cubierto "la capilla postrimera de la dicha yglesia", contratada
con el citado carpintero en 20.000 maravedises.

No labró en 1512 el mencionado Villarreal las esculturas que adornan los muros del coro, como dice
Escobar, pues su estilo indica que son muy posteriores. Y tampoco realizó Villarreal el cimiento
arquitectónico del citado coro, magnífica obra de cantería que ejecutaron a mediados del siglo XVI el
aparejador Francisco Hernández, el entallador Francisco Pérez y el cantero Juan Pérez de Marquina, entre
otros, utilizando las trazas de Pedro de Ybarra, como veremos. Lo cierto es que los muros del coro actual
sustituyeron a los más modestos que derribó Villarreal en 1512, según consta en las actas capitulares.

En 1519 se reactivó la obra de la torre nueva, pues hay un contrato del 12 de noviembre de dicho año, con
el relojero salmantino Marcos, del que parece deducirse nuestro aserto. Dicho maestro se obligó a fabricar
un reloj con un mecanismo de autómatas, a manera de "onbres de armas", que golpearían con sus mazos
en las campanas para dar las horas. Marcos asentaría el reloj "encima de la torre que se ha de hacer si la
dicha torre estoviere fecha", lo cual da a entender que estaba iniciada.

Según Escobar, en 1523 continuaba Michel de Villarreal como maestro mayor, e impulsó los trabajos a partir
de 1524 el obispo electo Carlos de Lalaing, de noble cuna flamenca, que hizo donación de rentas de la mitra
para estos efectos, con la condición de que se colocasen sus armas. Hacia 1529 o 1530 quizá visitó las
obras el famoso arquitecto Enrique Egas, que actuaba en la catedral de Toledo.

Segunda fase constructiva (1530-1547). Esteban de Lazcano maestro mayor:
El viernes 15 de julio de 1530 estaba en Coria el maestro Juan de Álava, a quien se le hizo un pago ("seys
pares de pollos e una uydona de vino blanco e una fanega de cebada") por ver la obra de la iglesia, que ya
tenía problemas en cuanto a su cimentación, y "principalmente la capilla que agora se quiere faser". Capilla
que ampliaba el templo por los pies y remataría en la magnífica portada renacentista; cuya puerta -ultimada
en 1587- sustituyó a otra precedente gótica, que era similar a la de la iglesia de Santa María de Garrovillas -
trazada por el placentino Francisco González- y a la del convento de San Francisco de Cáceres, si nos
atenemos al contrato otorgado por Gonzalo de la Vega con la citada parroquia garrovillana el 19 de octubre
de 1506. Juan de Álava, padre de Pedro de Ybarra, proporcionó los diseños iniciales para la expresada
capilla y portada nuevas, que comenzó Esteban de Lazcano, conocido y notable artífice documentado en la
catedral, como maestro mayor, al menos desde el año 1530. En agosto de 1533 continuaban las obras de la
nueva capilla, dirigidas por el citado Lazcano, y en enero de 1534 visitó la fábrica Martín de la Ordieta,
aparejador de la catedral de Plasencia, que cobró 6 ducados de oro. Y las labores continuaban en mayo del
año 1535, cuando el cabildo incrementó a 15.000 maravedises el salario anual, más 2'5 reales por cada día
que trabajare en el tajo, "al honrrado maestro Esteuan de Liscano por rasón de tener cargo de sus obras".
En el verano de 1535 Lazcano faenó sobre todo "en la obra del sagrario", que estaba en el muro meridional
del templo.
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En 1536 la fábrica, aún no terminada, estaba en una situación lamentable y la ruina era inminente por las
numerosas quiebras que tenían las paredes. Asustados, los capitulares solicitaron consejo al arquitecto fray
Martín de Santiago, activo en el convento dominico salmantino de San Esteban. Afirmó fray Martín el 2 de
enero de dicho año, delante de los canónigos y de Esteban de Lazcano, que "las dichas obras e edeficios
estaban muy peligrosos", hasta tal punto que el cabildo decidió celebrar el culto en la parroquia de Santiago.
Una de las causas eran las humedades y las aguas de lluvia, por lo cual el cabildo, siguiendo los consejos
de fray Martín de Santiago y quizá los anteriores de Enrique Egas y Juan de Álava, ordenó el 19 de enero
de 1536 rebajar el suelo del claustro y enlosarlo.

En abril de 1537 continuaba Lazcano al frente de las obras, aunque tenía problemas con el cabildo al no
atenderlas debidamente, quizá porque estaba empeñado en la parroquia cacereña de San Mateo. Lazcano,
además de trabajar en la capilla nueva y sagrario, también laboró, al menos desde marzo de 1534, en la
torre nueva de la catedral -la vieja estaba en la parte meridional-; digamos, al respecto, que existen datos
muy significativos: el 12 de marzo de 1534 se ordenan los trabajos de terminación de la nueva torre, y el 23
del mismo mes y año el obispo de Castoria y tesorero del cabildo, Íñigo López de Miranda, y el obispo de
Caria, Francisco de Bobadilla, ordenan que con la torre vieja se haga "un muy fuerte estribo para la capilla
mayor" y se continúen los trabajos de la torre "a la otra parte començada"; para ello ofreció su colaboración
el duque de Alba y marqués de Coria. Por otra parte, el 15 de marzo de 1539 la referida torre estaba tan
adelantada que el cabildo trasladó el reloj grande y las campanas desde la torre vieja a la "nueva que está
començada a faser a la puerta de la dicha yglesia".

El 8 de octubre de 1539 llamaron los capitulares a Esteban de Lazcano para que les informara "sobre la
obra de la capilla nueua que está començada", porque querían acabarla a destajo: era la última capilla, la de
los pies del templo, iniciada años antes y aún no terminada. Se insistió en "acabar la capilla grande que está
començada a faser" el 12 de diciembre de 1539: determinó el cabildo subastar la obra, publicando "cédulas"
en Coria, Salamanca, Plasencia, Trujillo y Cáceres para que entregaran sus posturas en Coria los maestros
de esas localidades. El 4 de febrero de 1540 ya se había celebrado la subasta, pagándose a los canteros
concurrentes. También determinaron los capitulares que se abonara lo que Esteban de Lazcano dijese por
"la traza y muestra al maestro que la dio". Es probable que el tracista citado fuese Pedro de Ybarra: sería el
primer contacto con las obras catedralicias de quien luego había de ser su maestro mayor hasta el año 1570.

En el otoño de 1541 se actuaba a fondo en la obra de la nueva capilla, dirigida por Lazcano quizá ya con la
traza de Ybarra. Y en octubre de ese año de 1541 se pagó al carpintero Jorge Blázquez por las cosas de
madera que hacía "para sobir la piedra e los materiales necesarios para acabar de faser la capilla nueva". El
9 de septiembre de 1544, al fallecer Jorge Blázquez lo sustituyó Francisco Redondo "albañyr de andamyo".

Las labores continuaban a buen ritmo el 28 de noviembre de 1544, cuando el cabildo ordenó a Lazcano que
no hiciese otras obras hasta acabar la capilla grande "para seguridad de todas las otras capillas", según
habían aconsejado varios maestros. Y en diciembre de 1545 la obra proseguía, aunque el cabildo
confesaba no tener dinero para pagar a los canteros, abonando sus salarios "con trigo de pan de la
prebenda del compañero Villafranca". Continuaba Lazcano al frente de los trabajos en marzo de 1546 y en
julio-agosto de 1547, cuando se colocaban, con "priesas", los andamios para la cimbra, fabricados por
Francisco Redondo con madera de los pinares de Plasencia; dato interesante el último que nos permite
suponer que ya estaba dispuesta la capilla de los pies del templo, "la nueva", para voltear las bóvedas y
proceder a su remate. Pero Lazcano falleció antes del 18 de noviembre de 1547, ya que en esa fecha los
canónigos decidieron abonar lo que se le adeudaba a su hija Ana de Lazcano "su heredera".

Tercera fase constructiva (1547-1570). Pedro de Ybarra maestro mayor:
Tras la muerte de Esteban de Lazcano, que durante tantos años había servido como maestro mayor, el
cabildo buscó un nuevo arquitecto que rematara las obras, sobre todo las de "la capilla nueva que al
presente se haze". Así, después de consultar en noviembre de 1547 con Juan Correa, de la catedral de
Plasencia, y Pedro de Ybarra, los capitulares decidieron el 2 de diciembre de 1547 nombrar a este último
con un salario de 15.000 maravedises anuales.

En septiembre de 1548, bajo la dirección de Ybarra, estaban colocadas las cimbras de la capilla nueva y, a
finales de diciembre de dicho año, se ofició en la catedral misa mayor y procesión solemne, con asistencia
del pueblo y clerecía y con tañido de todas las campanas, porque "posieron una piedra que faltaua para
acabar de cenar la dicha capilla última". En el mes de febrero de 1549 la capilla de los pies iba muy
avanzada, pues se quitaban las cimbras, se pensaba en "colorir" los muros del referido tramo, para lo cual
se encargaron los andamios al carpintero Francisco García, y se derribó "la pared vieja que está a las
espaldas del coro", con lo cual se abría a los fieles la citada capilla nueva. Pero aún faltaban muchas cosas:
en septiembre de 1549 se cubrían los tejados de dicha capilla con 10.000 tejas, aún estaba sin terminar la
portada de los pies y para impulsar las tareas fue a Coria, en el mes y año citados, Sebastián de Aguirre,
aparejador y hombre de confianza de Ybarra en el convento alcantarino de San Benito. Para supervisar los
trabajos día a día, el cabildo nombró aparejador, el 21 de junio de 1550, a Francisco Hernández, quien en
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1570, a la muerte de Ybarra, había de convertirse en el nuevo maestro mayor. Parece que Hernández
sustituyó al clérigo Hernando de Torres, que realizaba tal función hasta su fallecimiento.

La alegría del cabildo por la terminación de la nave fue corta, ya que a fines de noviembre de 1550 las
capillas y sagrario hicieron "grandes sentimientos y señales de parecer que se quieren caer y otras vezes
muchas an hecho los mesmos sentimientos'', quizá porque el tiempo estaba "muy húmedo y llovioso y de
muchas aguas". Por eso trasladaron el culto a la parroquia de Santiago y, con urgencia, llamaron a Ybarra,
que estaba en Alcántara, el cual presentó, antes del 1 de diciembre de 1550, un parecer sobre lo que se
debía hacer para la seguridad del templo.

Dada la gravedad del asunto, el mismo día y año enviaron una misiva al arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón,
sin perjuicio de que el obispo, Diego Enríquez de Almansa, que estaba en Salamanca, hablase
personalmente con dicho maestro "para que venga con mucha brevedad". En enero de 1551 los canteros,
dirigidos por el aparejador Francisco Hernández, extraían piedra para la reparación "conforme a la memoria
que Pedro de Ybarra dio". Pero la situación era tan delicada que el 21 de enero de 1551 se decidió
consultar a Hernán Ruiz, "maestro de las obras de Córdoba", que estaba en Coria el 17 de febrero de dicho
año y al que se concedió el tratamiento de "muy noble señor Hernán Royz vezino y maestro mayor de las
hobras de cantería de la Sancta Yglesia y ciudad de Córdoba". El 19 de febrero de 1551 Ruiz presentó su
parecer por escrito, dándole el cabildo las gracias y 74 ducados (27.700 maravedises) en compensación por
el trabajo y viaje.

Pero la precariedad económica de la fábrica era grande para hacer la obras ordenadas por dichos maestros;
por ello, el cabildo tuvo que pedir créditos hipotecando varias dehesas (Matachel, los Antolines y Casas del
Vicario) al final del invierno de 1551, aplazar pagas a los canteros que se iban del trabajo por falta de su
abono en el verano del mismo año, etc. Sólo hemos hallado los pareceres de Ybarra, pero en ellos hay
referencias a algunos de los otros arquitectos mencionados. Fue Pedro de Ybarra el que ganó el pulso,
sostenido con Rodrigo Gil, conteniendo la ruina catedralicia.

El primero de los "pareceres" de Ybarra llegado a nuestros días data del 22 de enero de 1552, aunque
redactó al menos otro anterior: en él se refiere a la opinión de Rodrigo Gil, que creía que el daño venía "por
lo alto" y por la falta de carga del edificio, refutándola, e insistiendo en que el problema radicaba en el
cimiento, "blando como manteca", y en la humedad que afectaba a los fundamentos de la catedral antes de
estar enlosado el claustro y el patio delantero de la iglesia y realizada la canalización subterránea; Ybarra
afirma que cuando se abrieron los cimientos se sacaron más de "dos mill cántaros de agua" y, por esta
causa, "se abrieron las paredes y capillas ansí de la una parte como de la otra'', siendo el daño siempre
mayor en invierno, "con las grandes aguas'', que en verano.

Parece que el primer remedio, de enlosados y caños de agua, lo ideó Juan de Álava, padre de Pedro de
Ybarra : "quando se hizo el sentimiento primero ygualmente vino aquí mi padre, que sea en gloria, y hizo allí
al cabo de la hienda una rraya y dixo que si después de rremediada la losadura y caños de agua pasase
aquel sentimyento abaxo, de pilar a pilar se hiciese un arco, y como se remedió nunca más abaxo pasó".
Contiene el documento otros datos para conocer la situación del templo a mediados del siglo XVI. Así, dice
Ybarra que las obras de remodelación de la fábrica no habían de comenzarse por el del Tocamiento "piedra
a piedra" de la capilla mayor y sacristía, como quería Rodrigo Gil, ya que el tramo del crucero estaba
peligroso ("cayéndosele las piedras cada día") y de ello podría sobrevenir la ruina total del edificio.
Manifiesta que las obras habrían de iniciarse por "lo que al presente está más sano y mejor, ques el cuerpo
de la yglesia, las dos capillas", prosiguiendo las paredes de la "capilla nueua" (la tercera y última capilla, la
de los pies) "según y como van", y comprometiéndose a darlo todo asentado y cubierto en tres meses.
También indica Ybarra la necesidad de proteger de las aguas los cimientos laterales del templo y de abrir,
limpiar y profundizar "el caño de la claustra" para canalizar bien las aguas de lluvia. Con ello, afirma Ybarra,
tendría el cabildo "yglesia muy bastante", y que una vez hecho esto se continuase por la cabecera, como
decía Rodrigo Gil, pues la obra de la cabecera, crucero y sacristía, según Ybarra, podría durar diez años, tal
era la magnitud de los daños.

Se desprende de estos documentos que la sacristía y las bóvedas de la capilla mayor y crucero se
desmontaron y levantaron de nuevo con posterioridad al año 1552. No pone impedimentos Ybarra a la
opinión de Rodrigo Gil, según la cual era preferible hacer los cascos de las bóvedas de ladrillo. En cambio,
le parece ridícula la cantidad de 2.500 ducados estimada por Rodrigo Gil para ejecutar todos estos trabajos,
pues opinaba que no se podrían hacer ni por 20.000, y calculando sólo el costo de la obra de carpintería de
andamios y tejados -se cita al carpintero Francisco García- en no menos de 6.000 ducados.

El 24 de noviembre de 1553 el cabildo decidió hacer el "espejo conforme a la traza que enbió Pedro de
Ybarra" y que entregó el aparejador Francisco Hernández. Sin duda se trata del ventanal de la fachada
occidental, que en esta época llegaba a esa altura, dato importante para la cronología y autoría de la
soberbia portada renacentista. Y en febrero de 1555 había progresado la remodelación de la capilla mayor,
pues Ybarra orientó al carpintero Francisco García "açerca de la manera que se temá para çinbriar la capilla
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prinçipal... para que se comiençe la obra"; es decir, se preparaba el apeo de la bóveda antigua, realizada
por Solórzano, para voltear las nuevas crucerías.

Planta completa de la catedral en la década de
1560, posiblemente delineada por Pedro de
Ybarra. Compárense las primitivas bóvedas de
crucería de la nave con las actuales, muy
diferentes salvo las correspondientes al crucero.

En relación con el párrafo precedente, Pedro de Ybarra redactó un nuevo "paresiçer" el 10 de junio del año
1556, dedicado a la capilla mayor y crucero e ilustrado con un dibujo de la bóveda del presbiterio -
custodiado en el archivo según y cómo estaba en esa fecha, "la qual sy estuvyera çerrada en su arte y
razón no hera mala syno arto galana''. Insiste Ybarn en desmontar "pyedra a pyedra", hasta los jarjamentos,
las bóvedas de la capilla mayor --en la que se había empezado a colocar la cimbra- y crucero y çerrarlas en
su arte y razón", levantando a mayor altura "la clave mayor y todas las claves prencipales" y quitándole
peso al casco y al maderamiento del tejado, opinión coincidente, en parte, con la sostenida, primero por
Hernán Ruiz y por Rodrigo Gil después.

Pero a pesar de los males del edificio y de las dificultades económicas del cabildo, no cesaban los planes
de embellecimiento y ampliación. Así, el 10 de enero de 1561 Pedro de Ybarra presentó la traza para la
capilla de los Maldonado, acordando el cabildo se hiciera "desque el coro se perfiçione"; y poco después, el
5 de febrero, el mismo Ybarra llevó "la traça del sobrecaro", cuya obra decidió el cabildo realizar. Por eso, ya
no hay dudas sobre la autoría de los bellísimos muros del coro, de sus extraordinarios y fantásticos

entablamentos
manieristas y de las esculturas y ménsulas del trascoro y de la parte frontal.

En la obra del sobrecaro intervinieron también el entallador Francisco Pérez y el carpintero Francisco García,
documentados el 24 de octubre de 1562, y posiblemente el cantero Juan Pérez de Marquina, todos dirigidos
por el aparejador Francisco Hernández. En abril de 1562 se trabajaba también en el cuerpo bajo de la torre,
donde se halla la citada capilla de los Maldonado.

Los problemas de la catedral continuaban en el invierno de 1563, pues el 17 de enero de ese año, día de
San Antón, se produjo una terrible quiebra por el muro del mediodía: sufrieron mucho la sacristía y su
sagrario, capilla de los órganos, torre vieja y se arruinó la capilla de Amusco, cuyos restos hubo que apear
rehaciéndolos enseguida por el peligro de derrumbamiento de todo el edificio.
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Planta y alzado de
la organización de
la catedral por el
costado meridional.
Se observan en la
parte inferior, de
izquierda a derecha,
la sacristía, sagrario,
crucero, capilla de
Amusco y escaleras
para subir a la sala
del cabildo, órganos
Y archivo que se
disponen en la zona
superior del dibujo.
Pedro de Ybarra, 7
de febrero de 1563

Por eso mandaron llamar con urgencia a Rodrigo Gil, que estaba en León, y a Ybarra, quien redactó
informes sobre este asunto el 3, 6, 7 y 20 de febrero de 1563. En el primero de ellos, complementado con el
dibujo de un contrafuerte, recomendaba Ybarra la visita de Rodrigo Gil y la de Juan Bautista de Toledo -el
tracista del Escorial- porque el daño "es más del que vuesas mercedes pyensan". En el informe del 6 de
febrero se refiere Ybarra a la obra de la capilla mayor y crucero, al parecer ya terminada, e insiste de nuevo
en que el daño venía de los cimientos y de las aguas, como ya Juan de Álava y "maestre Anrique de Toledo"
(Enrique Egas) dijeron hacía "quarenta años''. Complementa el informe del 7 de febrero una traza, firmada
por Ybarra, con la organización pensada para fortificar el dañado muro de la epístola: señala las capillas de
la parte inferior (sacristía, sagrario, órganos -que ya tenía un altar de la Anunciación- y Amusco con sus
escaleras) y las dependencias altas (sala de archivo, de los órganos y sala del cabildo). No tenemos
constancia de la visita de Juan Bautista de Toledo, pero Rodrigo Gil estaba en Coria a finales de marzo de
1563 y, como consecuencia, el cabildo mandó el 4 de mayo de 1563 a Ybarra que "haga el remate para el
edifiçio ... conforme a lo que dexó ordenado Rodrigo Gil y a la traça que mostró". Tales obras avanzaban en
diciembre de dicho año y en septiembre-octubre del año siguiente de 1564 se colocaban las cimbras de la
capilla de los órganos baja y alta para prevenir posibles derrumbamientos.

En enero de 1563 ordenó el cabildo colocar una cubierta de bóveda en la capilla de los Maldonado, actual
de la Inmaculada, haciendo en la parte alta una estancia "para el capítulo": las crucerías serían de piedra
del Pedroso y el casco de la bóveda de ladrillo.

Y en junio del año 1568 se discutió sobre la capilla mayor -al parecer provisionalmente "adereçada"-, y se
dijo que por falta de dinero no se podía comenzar a derribar, por su mal estado, la capilla del brazo de la
epístola del crucero -llamada de los órganos-, para rehacerla a continuación: los capitulares opinaban que
en ese verano se labrara la cantería y se tuvieran a punto los materiales para comenzar la reparación de
dicha capilla en la primavera de 1569. La obra se comenzó en junio de 1569 bajo la dirección de Ybarra,
siendo "asentador" el cantero Juan Pérez de Marquina.

Cuarta fase constructiva (1570-1646):
El Viernes Santo de 1570 falleció en Alcántara Pedro de Ybarra y, a pesar de que el cabildo nombró a
Francisco Hernández como nuevo maestro mayor (marzo de 1570), fue un grave contratiempo unido a las
dificultades económicas. En febrero de 1572 se apreciaron sentimientos en el edificio y por ello llamaron a
Rodrigo Gil.

El 10 de abril de 1573 solicitaron la maestría de la catedral, señal de que estaba vacante, los arquitectos
Pedro López, Jerónimo Moreno y Pedro de Tapia, y el 2 de mayo del mismo año proporcionaron trazas
sobre la ruina catedralicia Francisco Hernández (custodiada en al archivo y a la que acompañan extensas
condiciones) y Pedro de Tapia (también conservada). Es significativa la traza de Hernández, en la que por
primera vez se señala cómo había de ser el paredón del barranco y se añade un "trascoro" tras el ábside
para fortificarlo; además, Hernández ordenaba alzar más los muros de la capilla mayor, eliminar los
maderamientos antiguos que pesaban sobre las bóvedas y hacer nuevos los tejados, formándolos con
pendientes de vasijas de barro, con lo cual se quitaría peso al edificio, aquejado de muchas quiebras.
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Planta general de la
catedral por el
arquitecto Pedro de
Tapia. Hacia 1573.
Obsérvese cómo aún
permanecía el diseño
de bóvedas existente
en la década de 1550,
con una estructura
estrellada, muy
compleja, a los pies
del templo.

Poco después presentó su parecer por escrito -en el que se citan como difuntos Francisco Hernández y
Juan Pérez de Marquina- y unas trazas, que subsisten, el arquitecto Pedro López, que opinaba, como otros
peritos anteriores, que los males de la catedral procedían de los "flacos" cimientos y del daño que en ellos
hacían las aguas; además, pensaba que las bóvedas en mal estado, "por mala montea... cargada de
muchos miembros" innecesarios, tendrían que cimbrarse para desmontarlas y volverlas a colocar elevando
más las claves, como dijo ya Ybarra hacía años. En cambio, López consideraba que no debía quitarse el
maderamiento del tejado, sino sólo reformar las tijeras y tirantes del mismo; insistía este maestro en que se
derribaran y tornaran a hacer las capillas del sagrario y de los órganos y que se elevara una nueva junto a la
de Amusco, para fortificar esta parte. Como consecuencia de todo ello, se empezó a cimbrar quizá la
bóveda de la capilla mayor en diciembre de 1574.

Proyecto no realizado
para el complejo de fa
sacristía, sagrario y
dependencia aneja.
Es muy bella la
proyección de la
bóveda de casetones
con la que se pensaba
cubrir la sacristía y el
sagrario. El dibujo lo
realizó Pedro de Tapia
hacia 1573.

La situación económica era delicada para afrontar las obras indicadas por dichos maestros; al respecto, es
importante la reunión del cabildo de 10 de marzo de 1575, en la que se expuso el estado lamentable del
edificio, ya señalado por diversos arquitectos desde hacía mucho tiempo, como Rodrigo Gil, Pedro de
Ybarra, Francisco Hernández, Juan Bravo, Pedro López, Juan de Villarreal y "otros muchos": se aludió a los
deficientes cimientos, a la excesiva carga del edificio y tejados, a la peligrosidad de los arcos "cruceros
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prinçipales" de la capilla mayor, tramo del crucero y coro, que se habían abierto; se mencionan las bóvedas
"con grandes hiendas", se dice que la pared de la capilla mayor, junto al sagrario, estaba "de arriba avajo
hendida" y el mismo "sagrario todo abierto... y ansí está zinbrado y apuntalado todo él", resaltando
finalmente los canónigos que "ansí toda la mayor parte de la dicha yglesia está ruinosa". Por eso había que
reparar, cimbrándolos "con muy gran presteza", los dos tramos de bóvedas sobre el coro y los de la capilla
mayor y crucero "deshaziendo las dichas bóvedas", reedificar de nuevo el sagrario "y otras obras". Ante la
cuantía de estos trabajos, el cabildo decidió pedir un crédito de 12.000 ducados (aunque Villarreal calculaba
más de 16.000) hipotecando rentas, diezmos y bienes raíces y suplicando al obispo don Diego de Deza que
diese su autorización. En octubre del mismo año 1575 no estaba terminada la obra de remodelación de la
capilla mayor, que hubo de apuntalarse, y estaban "peligrosas" las capillas de encima del coro, que también
debían asegurarse. Tal era la gravedad de la situación que en el cabildo del 25 de enero de 1576 volvió a
tratarse de la ruina del edificio y de las dificultades económicas: decidieron que, a través del duque de Alba,
el rey intercediera y les hiciera limosna de los impuestos que pagaban en "subsidio y excusado".

Sucedió a Francisco Hernández, como maestro mayor, Juan de Villarreal, que desempeñó la función poco
tiempo, quizá desde mayo-junio de 1573, y el 23 de junio de 1576 el cabildo nombró para el cargo a Juan
Bravo, vecino de Brozas, "con el salario y condiciones que recibieron a Villarreal". Juan Bravo hizo la mayor
parte de las reparaciones señaladas en los párrafos anteriores; además, Bravo realizó varias trazas,
conservadas, para la ejecución de la sala del cabildo y archivo, junto al claustro, y de dos capillas -no
construidas- que se ubicarían a los pies del templo, por el costado sur. Y aunque las dificultades
económicas eran grandes, hay noticias de la continuación de las obras desde marzo de 1578: en
septiembre de dicho año se quitaba la cimbra de la capilla mayor, ya restaurada.

A partir de esas fechas escasean los datos sobre las obras del edificio. No obstante, en diciembre de 1579
el maestro Diego de Barreda cobró seis ducados por algún dictamen que proporcionó al cabildo. Y en enero
de 1581 ya debía de estar reparada la capilla de los órganos, llamada en ese tiempo de Santa Catalina y
actualmente de la Anunciación. A finales de la centuria Juan de la Puente presentó unas trazas sobre la
obra de la sacristía y transacristía.

Pero a pesar de la falta de numerario, tenía el cabildo arrestos para encargar una custodia de madera
dorada, para el altar mayor, al escultor de Ciudad Rodrigo Lucas Mitata "ques gran oficial": el acuerdo se
adoptó el 23 de mayo de 1588 y Mitata entregó su traza, que el cabildo aprobó el 1 de julio del mismo año.
Mitata inició la obra -no conservada-, aunque, según referencias, con bastante informalidad, pues se iba con
frecuencia del trabajo, que hacía en Coria: en noviembre de 1591 aún no había terminado.

Arriba: Planta y alzado de la capilla y sepulcro del
obispo D. Pedro García de Galarza. Es obra del
maestro mayor Juan - Bravo y del escultor Lucas
Mita/a, que firmaron la traza el 4 de mayo de 1595.

Derecha: Proyecto de Juan del Ribero Rada en el que
se muestra su interesante propuesta de muros
de contención para estabilización de la ladera.
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El 2 de junio de 1597 Juan del Ribero Rada, maestro mayor de la catedral de Salamanca, presentó sus
condiciones y trazas -conservadas en el archivo- para rematar la obra de la sacristía y antesacristía
(iniciadas por Juan Bravo para refuerzo de la capilla mayor), derribando la vieja y su bóveda, y para
construir el paredón del barranco y mirador, haciendo, además, una alcantarilla alrededor del templo que
recogiera las aguas de lluvia, trabajos que no se comenzaron entonces.

En relación con lo anterior, la sacristía nueva estaba ya en obras en noviembre de 1602, y en octubre del
año siguiente, los canónigos eran de la opinión de acabarla, encargando para ello a Diego González -
aparejador de la catedral al menos desde mayo de 1601 y maestro mayor desde el 28 de junio de 1602 con
salario de 5.000 maravedises anuales- que hiciera cálculos sobre su costo. En mayo de 1604 trabajaba en
ella el cantero Francisco Cecilia y el 18 de febrero de 1605 estudiaron los capitulares un informe del
maestro Juan Balbás, quizá relacionado con el arquitecto y ensamblador mirobrigense Alonso de Balbás,
que, pocos años después, trazaba los retablos mayores de Acebo y de la catedral de Plasencia. Tales
trabajos los dirigía el expresado Diego González que utilizaba, en parte, las trazas de Juan del Ribero Rada.

Continuó la construcción de la sacristía durante todo el año 1605, con la colaboración del carpintero
Hernando Durán, en octubre de 1607 y en el mismo mes de 1608. En enero de 1627 debía de estar ya
terminada la sacristía nueva, puesto que se encargó al carpintero Francisco García una cajonería para ella,
y en septiembre del mismo año se colocaron las rejas de las ventanas.

Alzado exterior del ábside catedralicio,
según el proyecto de Pedro de la Viña
(marzo de 1626) para fortificar toda esta
parte del edificio. A la derecha se distingue
la inacabada torre con los huecos –falsas
almenas- de las ventanas.

También son conocidos el informe y traza del maestro de Ciudad Rodrigo Alonso Sánchez (25 de febrero de
1624), que reincidió de nuevo en la ruina de la fábrica y diseñó un contrafuerte para el ángulo nordeste de la
capilla mayor, y de Pedro de la Viña (marzo de 1626) sobre la organización del ábside con los edificios que
pensaba adosarle para fortificarlo. En 1646 el maestro de Alcántara Juan Salgado laboraba en la capilla del
Santísimo sobre sus propias trazas y condiciones. Por lo que respecta al paredón, impulsó la obra, ya
iniciada, el obispo don Jerónimo Ruiz Camargo (1622-1631) desde 1626, y se remató a mediados del siglo
XVII pero realizando sólo parte del proyecto de Ribero.

Las obras del siglo XVIII. Manuel de Larra y Churriguera y el remate de la torre:
En 1707 las tropas del Archiduque entraron en Coria y causaron daños en la catedral, sobre todo en los
tejados y bóvedas; para repararlos se llamó al arquitecto agustino descalzo fray Gabriel de San Patricio, que
era lego en el convento de Valdefuentes y ya estaba en la ciudad en marzo de dicho año. En 1708
continuaba la importante obra de los tejados: presentaron proyectos y trazas fray Gabriel de San Patricio
(16-II-1708), que valoraba la obra en 33.000 reales, y, en octubre de dicho año, el arquitecto Pantaleón del
Pontón Septiem, que gobernaba por este tiempo la torre de la catedral de Salamanca y terminó la cúpula
del sagrario de la catedral de Segovia. Pontón expuso su informe en Coria el 18 de agosto de 1708. Dichos
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trabajos los dirigió el citado fray Gabriel de San Patricio. Digamos, como curiosidad, que se utilizó madera
de los frondosos pinares de la Bazagona, cercanos a Plasencia, y de los castaños de La Alberca.

Plano completo de la catedral. Quizá fue trazado por el maestro mayor de
la catedral de Salamanca, Pantaleón del Pontón Septiem, con motivo de la
reforma de los tejados realizada en la catedral cauriense desde el año 1708.

Las últimas obras realizadas antes del terremoto de 1755 fueron las de la torre y coronamiento de
balaustres y pirámides, aún visibles en lo alto de los muros. La documentación es abundantísima y aquí sólo
ofreceremos unas breves pinceladas. Digamos que la extraordinaria traza conservada en el museo (1732) y
las condiciones para la terminación de la torre se encomendaron al famoso arquitecto Manuel de Larra y
Churriguera, que también dirigió los trabajos (contrato de 21 de junio de 1733), con un salario de 1.200
reales al mes, entre los años 1733-1740, salvo un breve paréntesis en 1733 -mayo y junio- en el que fue
"sobreestante" el arquitecto brocense, poco cualificado al decir del cabildo, Juan Escandón.

El 29 de enero de 1735, por el peligro de cargar tanto peso en los muros del ábside, informó sobre la torre el
carmelita descalzo fray José Femández, del convento de Ávila, que diseñó en dicho año, de acuerdo con
Churriguera, un gran arco de descarga en el lateral del ábside -visible en la estancia que hay bajo las
campanas, en el cuarto del reloj- y la portada de acceso a la actual capilla de la Inmaculada, entonces del
Sagrario. Numerosos maestros canteros se esforzaron en la obra de la torre, citemos a los más significados:
el portugués Manuel de Aciuia, Ignacio, Francisco, José y Juan Lordelo, Antonio de Lomba, Juan López,
Juan Francisco y Francisco Salorino. En diciembre de 1736 era aparejador Ignacio Lordelo, sustituido en
alguna ocasión por su hermano Francisco. Es interesante la correspondencia mantenida con Churriguera
(carta del 3 de diciembre de 1734, desde Guadalupe) y también son curiosos los avisos que se le enviaron
al fuerte de la Concepción (1737), que se construía por entonces. Y reseñemos las misivas intercambiadas
en el verano de 1738 con el gobernador de Badajoz, para que los canteros de Brozas y Garrovillas que
laboraban en la torre fuesen a trabajar en las fortificaciones de dicha plaza.
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Arriba: detalle del alzado de la torre, en el que se define una línea por debajo
del comienzo de los arcos en el que dice “por esta línea llega lo hecho” y que
coincide con lo dibujado en el proyecto de Pedro de la Viña.

Izquierda: Traza con el alzado y planta de la torre catedralicia. El dibujo lo
firmó Manuel de Larra y Churriguera en el año 1732, y se observó con
bastante fidelidad en el remate del cuerpo de campanas de la torre.

En abril de 1739 se colocó la cruz y bola de hierro del remate de la torre, dorada por Bernardo Carpentano,
y el cerrajero Juan Arias Lancho añadió la hermosa veleta diseñada por Ignacio Lordelo -restaurada tras el
terremoto por Francisco Bonilla-, cuya traza se conserva en el archivo. Fueron importantes para la
terminación de estas obras las aportaciones económicas de los obispos Luis de Salcedo y Azcona, Sancho
Antonio de Velunza y Corcuera y Miguel Vicente Cebrián y Agustín.

En la década de 1730 se quiso hacer un nuevo archivo junto a la sala capitular, en un segundo piso,
dándole entrada por la capilla de San Pedro Mártir a través de una escalera de caracol, obras
presupuestadas en 16.000 reales según las condiciones de Manuel de Larra y Churriguera del 7 de junio de
1729; sin embargo, no se realizó, porque hubo un pleito entre el cabildo y el obispo Velunza, pues los
canónigos no comunicaron la realización de tal obra al prelado y habían publicado el edicto, para que
ofertaran a la baja los maestros que quisieran, en Cáceres, Plasencia, Garrovillas y Brozas. Entre otros,
hicieron bajas para quedarse con la contrata el brocense Juan Escandón (22-III-1730), que la ofertó en
14.000 reales, y el mismo Larra y Churriguera que bajó hasta los 13.500. Finalmente, el citado Escandón
puso la obra en 13.000 reales.

En los inicios de la década de 1740 se laboraba en el enlosado del trascoro y claustro -que provocó un
pleito con el obispo-, en el que actuaron varios de los canteros que trabajaron en la torre, y en la coronación
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de dicha torre, regida por Ignacio Lordelo, que, en noviembre de 1743, estaba en Casar de Palomero, quizá
dirigiendo la obra del santuario de la Cruz Bendita. El 20 de diciembre de 1743 se contrató la coronación de
balaustres y pirámides del templo con los canteros Juan López, Juan Francisco y Francisco Salorino. Y a
comienzos de 1749 estaba en Coria el arquitecto fray Francisco de la Purificación, que realizó en la catedral
trabajos no precisados.

El terremoto de 1755 y sus consecuencias:
Graves daños causó a la fábrica el terremoto del 1 de noviembre de 1755, ocurrido a las 9:30 de la mañana
mientras se celebraba la misa solemne de Todos los Santos. Arruinó parte de la "majestuosa" torre -sobre
todo la linterna y cúpula-, capilla del Santísimo (actual de la Inmaculada o de los Maldonado), se hundió la
bóveda de la capilla mayor, destrozándose la parte alta del "retablo nuevo", rejas y púlpitos; se cayó también
parte de la bóveda del cuerpo de la iglesia, sobre todo la del crucero, que, con gran riesgo, hubo de
apuntalarse con un muro terminado el 30 de julio de 1756; vinieronse abajo pirámides y balaustres de los
coronamientos que, en su caída, afectaron a la sacristía baja, bóvedas del claustro, obrería ... Alhajas y
pontificales quedaron sepultados bajo las ruinas, incluyendo la Sagrada Eucaristía. Causó el seísmo veinte
muertos en el templo y muchos heridos "de muerte que les sobrevino a los más de ellos".

En el cabildo extraordinario desarrollado el mismo día en la casa del deán, los capitulares, atribulados,
decidieron llamar a los arquitectos de Brozas Alonso González y Ventura Arauja, para que dictaminaran
sobre los daños y sus soluciones: el 29 de noviembre, dichos maestros ya habían tasado las quiebras y
realizado trazas y condiciones para la reparación. Posteriormente reconocieron el edificio el franciscano fray
Juan de Santa Clara y Casas, guardián del convento de Caria, y Pedro Sánchez Lobato, que redactaron un
interesante informe el día primero de enero de 1756. En marzo se rechazó, por el alto costo, la posibilidad
de que inspeccionaran la catedral los "maestros arquitectos del rey", que estaban en Salamanca, y a
principios de abril de 1756 visitó la fábrica el arquitecto de Salamanca Andrés García Quiñones, que cobro
quince doblones. En julio-agosto del mismo año intervenían en el templo Pedro Sánchez Lobato y el citado
P. Guardián de los franciscanos descalzos de Coria, y en octubre del referido año se actuaba en el arco toral.

El 19 de noviembre de 1756, un año después del desastre, se habían asegurado, aunque no acabado de
reparar, algunos desperfectos de la catedral, pero faltaban por cubrir la capilla mayor y la torre, para lo cual
llamaron a Pedro Sánchez Lobato, que fue el arquitecto que se encargó inicialmente de ello, trabajando en
el invierno y primavera de 1757: en enero de dicho año 1757 se armaban las cimbras para componer la
bóveda de la capilla mayor, con la intervención de los carpinteros Juan Rodríguez y fray José del Espíritu
Santo, del convento de Coria. Pero el 22 de abril de 1757 el cabildo, por cuestiones salariales, despidió a
Lobato (pedía dos ducados diarios, más los gastos de manutención suyos y de su caballería),
agradeciéndole los servicios prestados, y nombró arquitecto a Ventura Arauja (que se conformaba con 12
reales diarios) al que ayudó fray José de la Santísima Trinidad: eran evidentes las dificultades económicas
del cabildo, que vendió la plata vieja para pagar el alto costo de los trabajos.

En agosto de 1757 se terminaban los andamios para cubrir la capilla mayor con la nueva bóveda de
crucería, y en octubre del mismo año ya se estaba acabando dicha bóveda, en la que trabajaban el cantero
Francisco Salorino y sus oficiales. Finalmente, el 3 de marzo de 1758 se doraba la clave de la bóveda por
Francisco Sánchez. En la misma fecha acordó el cabildo realizar la media naranja y linternillo que culminan
la torre, con su cubierta de pizarras, obras dirigidas por Ventura Arauja -parece que existía una traza,
firmada con anterioridad al mes de febrero de 1757 por fray Juan de Santa Clara y Casas y Pedro Sánchez

Lobato- que emitió informe sobre ellas el 3 de marzo de
1758 y cuyas obras tuvieron un altísimo coste. El
"escamado de pizarras" estaba terminado el 24 de julio de
1760. También en la década de 1750 se realizó una
antesala capitular: presentó su proyecto el citado Pedro
Sánchez Lobato, que estimó la obra en 9.100 reales.

A la izquierda se reproduce un proyecto de cubiertas (¿siglo XVIII?)
que seguramente se refiere a la importantes transformaciones que
sufrieron éstas en el s. XVIII
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Arriba se reproduce el Proyecto de tejados de 1708, seguramente del maestro mayor de la catedral de Salamanca,
Pantaleón del Pontón Septién.

(Texto e imágenes extraídos de los libros “La Catedral de Coria, Arcón de Historia y fé” y “a Catedral de
Coria, Historia de Fé y Cultura, Patrimonio Artístico y Documental”, ambos de Florencio-Javier García
Mogollón)

Algunas imágenes del año 1911 del interior de la iglesia realizadas por Carlos Callejo Serrano. (Fototeca del IPHE)

ÚLTIMAS INTERVENCIONES SOBRE EL EDIFICIO

En las últimas décadas se han realizado diversas actuaciones de restauración y rehabilitación sobre el
edificio, así como diversos estudios de análisis. Una relación sucinta y no exhaustiva puede ser la siguiente:



P
ag

. 2
4 

de
 5

8

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE CORIA. FASE II. ACTUALIZACIÓN

23

Rehabilitación de la cubierta de la Nave.
Fecha: 1960
Rehabilitación de la cubierta de la nave y con otras reparaciones.
Promotor: Dirección General de Bellas Artes.
Arquitecto: José Manuel González Valcárcel. Ingeniero: Vicente Muñoz Pomer.

Rehabilitación de cubiertas.
Fecha: 1962 y 1968

Arquitecto: José Manuel González Valcárcel

Rehabilitación del entorno de la Catedral.
Fecha: 1974

A este proyecto se debe la actual geometría de la plaza, ya que incluye la demolición de edificaciones
anexas y la pavimentación.

Promotor: Dirección General de Bellas Artes.

Arquitecto: Dionisio Hernández Gil.

Plano de demoliciones del proyecto de Hernández Gil. (IPHE)

Restauración del Claustro de la Catedral de Coria, para museo.
Fecha: 1996

Restauración del Claustro, Baptisterio, Vestuario, Secretaría. Instalación del museo: cristaleras, vitrinas, 20
paneles, limpieza y consolidación de cuatro retablos.

Presupuesto: 65.000.000 pts

Promotor: Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Colaboraciones: Cabildo Catedral,
Obispado, Ayuntamiento de Coria, Diputación de Cáceres, Comisión técnica de montaje

Arquitecto: Horacio Fernández del Castillo.

Restauración de Cubiertas
Fecha: 1997
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Claustro, capilla de las reliquias, sala de las reliquias y artesonado, vestuario, secretaría y Sala Capitular.
Drenajes exteriores y humedades.

Presupuesto: 45.000.000 pts.

Promotor: Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura

Empresas: Construcciones Abreu de Cáceres. Vorsevi de Sevilla.

Arquitecto: Horacio Fernández del Castíllo.

Actuación de urgencia en bóveda del presbiterio
Fecha: 1998

Presupuesto: 6.000.000 pts.

Promotor: Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Empresa: Construcciones Abreu de Cáceres

Arquitectos: Isabel García y Fernando García

Restauración de la Capilla de las Reliquias:
Fecha: Marzo 1998

Obras de albañilería, linternín de la Capilla.

Presupuesto: 2.500.000 pts.

Promotor: Cabildo catedral.

Empresa: Construcciones Abreu de Cáceres.

Arquitecto: Horacio Fernández del Castillo Sainz.

Restauración de la Torre
Fecha: 2000

Linternín, campanario, sala de los relojes, antigua cerería (para sala Capitular), Capilla de la Inmaculada,etc.

Presupuesto: 50.000.000 pts

Promotor: IPHE del Ministerio de Cultura

Empresa: Artemán de Madrid

Arquitecto: Horacio Fernández del Castillo.

Cubiertas de las salas del Archivo Catedral, del órgano grande, restauración de pináculos,
humedades, pozo del claustro. etc.
Fecha: 2000

Presupuesto: 45.000.000 pts.

Promotor: IPHE del Ministerio de Cultura.

Empresa: Kalam de Madrid.

Arquitecto: Horacio Fernández del Castillo.

Alumbrado artístico interior para la catedral de Coria.
Fecha: Octubre 2000.

Presupuesto: 30.000.000 pts.

Promotor: Fundación Endesa. Cabildo Catedral

Empresas: Flonar de Trujíllo. Sistecrón de Cáceres. Talleres de Arte Moreno de Granada.
Construcciones Abreu de Cáceres.

Ing. técnico: D. José Antonio Hueso Hueso
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Proyecto de Restauración Parcial Catedral de Coria.
Fecha: 2002

Contrafuerte sur-oeste zona de los pies.

Arquitectos: Isabel García Jiménez y Manuel Viola Nevado.

Proyecto de Restauración parcial Catedral de Coria.
Fecha: Proyecto de marzo 2003. Las obras no se llevarán a cabo hasta 2007-2008

Restauración de paramentos exteriores e interiores del primer tramo de la nave, con actuación sobre el
sistema de evacuación de cubiertas y drenaje exterior de fachada principal. Restauración de la Sacristía y
Antesacristía de Canónigos Beneficiados con recuperación de todos sus elementos e incorporación de
aseos, así como restauración de sus fachadas exteriores. Excavaciones arqueológicas e instalación de
aparatos de control dimensional.

Arquitectos: Isabel García Jiménez y Manuel Viola Nevado.

Proyecto de Emergencia Catedral de Coria.
Fecha: Junio 2009.

Empresa: CLAR

Arquitectos: Manuel Viola Nevado e Isabel García Jiménez

Obra de Emergencia.
Fecha: Junio 2010.

Empresa: SENPA, S.A.

Arquitectos: Manuel Viola Nevado, Isabel García Jiménez y Jesús María Vicente Sánchez.

RESUMEN DE ALGUNOS ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD

1998 Plan Director de la Catedral de Coria.
Fecha: 1998

Promotor: Junta de Extremadura. Consejería de Cultura y Patrimonio.

Arquitectos: Isabel García Jiménez y Fernando García Sanz. Arquitectos.

1. Parte primera: Antecedentes. Daños en la historia. Estudios previos al Plan Director. Movimientos
registrados. Riesgos. La estabilidad. Lo prioritario. Otras cuestiones. Plazos y costes. Gestión.

2. Parte segunda: La historia, la catedral de nuestro tiempo, movimientos que manifiesta, control. El agua.
La cubiertas. El Uso. Adecuación y conservación de espacios. Bibliografía.

Campaña de medidas inclinometricas Catedral de Coria. Vorsevi S.A.
Fecha: Enero 1998

Técnicos: Miguel Ángel Fernández Vélez y Ángel Martínez Girón

Memoria de la intervención arqueológica en la Catedral de Coria.
Fecha: Junio 2007

Técnicos: ARQUEOCHECK, S.L., María Victoria Martínez de la Torre.

Realizado en el contexto de la Obra CLAR.
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Muestreo correspondiente a las fachadas de la Catedral de Coria.
Fecha: Enero 2008

Realizado en el contexto de la Obra CLAR.

Caracterización químico-mineralógica de los morteros de la Catedral de Coria.
Fecha: Enero 2008

Realizado en el contexto de la Obra CLAR.

Caracterización químico-mineralógica de los revestimientos de la sacristía de la Catedral de Coria.
Fecha: Enero 2008

Realizado en el contexto de la Obra CLAR.

Caracterización químico-mineralógica de la cal a emplear en los morteros de juntas de la Catedral de
Coria.
Fecha: Febrero 2008

Realizado en el contexto de la Obra CLAR.

Ensayos varios Catedral de Coria.
Fecha: Junio 2008

Técnicos: GEOTECAM .

Estudio geotécnico Catedral de Coria.
Fecha: Julio 2008

Técnicos: GMC Ingeniería, Luis de Guzmán Báez y Emma Arias García.

Realizado en el contexto de la Obra CLAR.

Plan director de Catedral de Coria. Desarrollos Parte I Sistemas de Monitorización I
Fecha: Marzo 2010

Técnicos: Manuel Viola Nevado e Isabel García Jiménez

Informe Geotécnico Catedral de Coria.
Fecha: Junio 2010.

Técnicos: LACOEX / INTROMAC.

Estudio de las arcillas realizado en el contexto de la Obra Emergencia SENPA, S.A

Estudio de la Catedral de Coria.
Fecha: 2012

Técnicos: INDIPES, firmado por Emilio González Abril

Informe previo sobre la documentación técnica existente relativa al terreno de cimentación de la Catedral de
Coria, su sensorización y sobre las posibles causas del estado patológico de ésta

Estudio patológico de la ladera y cimentación de la Catedral de Coria-Cáceres”, donde se incluye el “Estudio
del deslizamiento del talud de la ladera sur” y el “Estudio del hundimiento del muro del talud pésimo y
posible justificación de su agrietamiento

Estudio patológico estructural de la Catedral de Coria-Cáceres
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Posibles líneas de actuación en el cimiento y ladera de la Catedral de Coria

Proyecto de Consolidación Estructural y Restauración de la Catedral de Coria. Fase I

Fecha: 2013

Técnicos: Francisco Jurado Jiménez, arquitecto; en colaboración con los siguientes técnicos: Manuel
Herrero, arquitecto; Ignacio Dols, arquitecto; Luis Sopeña, ingeniero de caminos canales y
puertos; Florencio Javier García, historiador; Joaquín A. García-Langa, arquitecto técnico;
Rocío E. Díaz, arquitecta; Silvia Fuentes, arquitecta; Javier Decimavilla Jurado, arquitecto;
Nacho Rivas Villar, estudiante de arquitectura.

Proyecto con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, a ayuda de la Junta de Extremadura y a
aportación de fondos propios por parte del Cabildo Catedral con el respaldo financiero de la Diócesis de
Coria-Cáceres.

Dicho Proyecto en su Fase I, fundamentalmente consistía en:
1 Actuaciones encaminadas al aumento de la seguridad y a la consolidación estructural.

a. Mejora de la seguridad de la ladera, con la mejora de su estabilidad al aumentar su
coeficiente de seguridad en aproximadamente un 10% por medio de una pantalla de
micropilotes en la parte alta de la misma.

b. Mejora de la seguridad de la fachada Este, con una mejora de la estabilidad de dicha
fachada por medio de la construcción de dos contrafuertes adosados a la misma.

2 Actuación sobre los problemas derivados de las humedades en el subsuelo.
Se crea una cámara de ventilación subterránea perimetral (cámara bufa) proyectada para el edificio,
con la que se pretende frenar la entrada de agua procedente de la escorrentía, tanto superficial
como subterránea, originada por la pendiente del terreno existente entre las fachadas Norte y Sur.
La acumulación de humedades se acentúa por la diferencia de cota entre los espacios exteriores
(que han ido viendo incrementar su cota de calle) y la cota interior de la iglesia. Para minorar esa la
diferencia de cota se reordenan los espacios perimetrales a la catedral por el lado Norte y Noroeste.

2.4.- Estado actual del conjunto a rehabilitar:

Resueltos los problemas fundamentales de estabilidad en el borde de la ladera y la consolidación estructural
del muro Este, del ábside; los problemas derivados de las humedades en el subsuelo y las restauraciones
generales con reposición de piezas y limpieza de paramentos en el muro Este que conforma el ábside, en la
actualidad aún persisten problemas de diversa índole siendo los más graves los siguientes, recogidos en el
Proyecto de Consolidación Estructural y Restauración de la Catedral de Coria, original.

Daños estructurales:

El Plan Director de la Catedral de Coria, y los estudios realizados en el marco de éste, venían asegurando
que los problemas de agrietamientos e inestabilidad de la Catedral se debían a la presencia de arcillas
expansivas en el sustrato de la catedral.
La revisión de la documentación llevada a cabo por la ingeniería INDIPES en el año 2012, aclaró el error
existente en lo relativo a la existencia de arcillas expansivas en la base, como posible causa del deterioro
estructural del edificio, y apuntó a la inestabilidad de la ladera como a una causa más posible del deterioro.
Esto significó un cambio cualitativo en el enfoque del tratamiento de los problemas estructurales de la
misma, y ese es el punto donde comenzó nuestra colaboración.
Históricamente se observaban grandes grietas en el muro Este y en algunas de las bóvedas de la nave
central, así como en la zona Sur de la catedral, resultando afectada sobre todo la zona Sur-Este del edificio.
El análisis del terreno realizado por el ingeniero Emilio González apuntó, como hipótesis consistente del
deterioro anteriormente señalado, el deslizamiento hacia el Sureste del talud, considerando como elementos
de riesgo el agua y a las acciones sísmicas, siendo en el caso de una situación conjunta de terrazas
saturadas y sismo, el coeficiente de seguridad inferior a la unidad.
Se consideran resueltas con las obras de la Fase I la estabilización de la ladera por el micropilotaje en su
borde superior, el control de la humedad del subsuelo por la cámara bufa perimetral al contorno exterior de
la Catedral y sus edificaciones anejas, y la consolidación del deteriorado muro absidal con el cierre de las
grandes grietas y la ejecución de dos nuevos contrafuertes que contengan en lo posible los movimientos
estacionales periódicos de los paños en los que estaba fracturado el muro.
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Entendiendo que con las actuaciones mencionadas se han de minimizar los posibles movimientos de ladera
y muros, derivados de las causas históricas anteriores, la nueva prioridad es el estado de las bóvedas,
muchas de cuyas nervaduras se presentan despegadas de la plementería, y que habrán de ser verificados
para comprobar su estabilidad. Además de las grandes grietas existentes sobre la superficie de las mismas
hay nervios aparentemente sueltos, en situación de incierto equilibrio, y grietas en las bóvedas, siendo
visible en muchas de ellas el interior de la nave desde la parte superior de las bóvedas, deambulando por el
espacio bajo cubierta.

Detalle de la grieta de la bóveda 3 y nervios aparentemente sueltos

Grietas en la bóveda de los órganos. Grietas en la bóveda 3, situada a continuación de la de los órganos.

También en el interior de las estancias de la zona sur, como el espacio de la escalera del archivo se pueden
apreciar varias grietas verticales en los muros, atravesando incluso techos/suelos.

Grietas existentes en la escalera del archivo
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Humedades:

Existen en el conjunto catedralicio algunas cubiertas con encuentros poco afortunados en los que, además
de algunas situaciones “extrañas” encontramos abundantes problemas derivados de la entrada de agua en
diferentes espacios del conjunto catedralicio. Estos problemas aparecen en forma de manchas de humedad,
pérdida de revestimientos y eflorescencias.

Humedades en zona de archivos
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En planta primera, existen también abundantes problemas derivados de la entrada de agua en las cubiertas
del archivo. La humedad se detecta en forma de manchas sobre la piedra, eflorescencias y con pérdidas del
revestimiento exterior en los paramentos de ladrillo

En el caso de las cubiertas del archivo los daños se concentran mayormente en la zona sur.

Humedades en las bóvedas del archivo catedralicio.

También en la sala del reloj existen daños en forma de manchas, pérdida de revestimientos y eflorescencias
debido a la entrada de agua por el campanario mayormente generados desde la zona de la escalera de
bajada y los deficientes encuentros con la cubierta de la nave principal.

Humedades en las bóvedas del archivo catedralicio

En la sala del órgano mayor, encontramos también problemas derivados de la entrada de agua. Se puede
ver el muro de fachada con abundantes manchas, y el encuentro entre bóveda y fachada con mohos. De
mayor importancia resulta la pérdida de material cementicio que se detecta en las juntas de la misma.
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Humedades en las bóvedas de la sala del órgano mayor

También en la nave principal de la catedral debidos probablemente a defectos en los faldones de cubierta.

Humedades en muros laterales de la Capilla Mayor: a la izquierda, en muro Norte, hacia la torre;
a la derecha, en muro Sur, junto al óculo

Finalmente queda señalar los problemas encontrados con las humedades del subsuelo. Encontramos
manchas de humedad en pavimentos y en muros.

El aumento significativo de la impermeabilización, unido a la simple condena de los respiraderos que tienen
todas las piezas del enlosado de granito, tanto del claustro como de la nave, ha supuesto el aumento de
humedad por capilaridad provocando la degradación de la piedra con aparición de eflorescencias.

La altura de ascensión de la humedad por capilaridad en los muros oscila entre el metro y medio y dos
metros en puntos de las fachadas sur y este, y los casi tres metros y medio de la fachada norte, en el tramo
colindante con el claustro.
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Imágenes del interior de la iglesia.

Imágenes de deterioros en muros y arranques de pilar: el primero en la
capilla junto a la escalera del archivo, y el segundo en el claustro.

Otras lesiones:

Además de los problemas mencionados, nos encontramos con otros, que se encuentran en distintas zonas
del edificio y que responden a su ubicación, orientación o defectos de los materiales que los componen.

Alteraciones en la piedra:

Por un lado tenemos las alteraciones características propias de la
piedra de la catedral. Ésta se está compuesta en su mayor parte
por sillares de granito que sufre en muchos lugares por la
arenización. Ello conlleva la descomposición granular, que puede
venir de la simple acción de erosión provocada por la meteorología
de los ciclos estacionales, o por la acción de aguas procedentes
de la percolación exterior o por la absorción del subsuelo por
capilaridad. En algunas zonas especialmente expuestos a la
escorrentía, o por especial debilidad de la piedra, el efecto llega a
la escamación.

Arenización en la piedra del archivo
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.

Deterioro de acabados:

Debidas al empleo de revestimientos inapropiados en lugares de mucha humedad, en las imágenes se
observa el deterioro en los revestimientos murarios de la iglesia, tanto en la base de los muros donde forma
eflorescencias, manchas de humedad, los cuarteados del muro de la imagen de la derecha y las soluciones
de no continuidad empleadas para solucionarlas.

Pérdida de material en juntas y deterioro
de muros de mampostería:

En general se observa la disolución de los
morteros en juntas por la porosidad
existente que permite la entrada de agua.

Colonización biológica:

Los líquenes, musgos y demás microrganismos aparecen en la parte superior, especialmente en los
elementos de coronación como balaustradas y candeleros, con presencia en forma de costras verdes,
pardas, ocres y amarillas, según la especie. En ocasiones son plantas completas las que surgen de entre
las juntas abiertas de la sillería, especialmente en zonas muy expuestas de la coronación y taludes
superiores de contrafuertes.
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Líquenes y vegetación en fachada.

Suciedad:

Mucho más leve en el daño provocado, pero pudiendo llegar a ser importante, es la suciedad, concentrada
bajo los aleros, cornisas y molduras, acumulada en zonas no lavadas por el agua de lluvia. También se
acumulan en juntas abiertas y desprovistas de material de relleno, en donde se pueden acumular tanto
microrganismos y restos biológicos arrastrados por el viento como material procedente de la arenización del
granito.

Falta de elementos:

En todos los muros, salvo el Este y Oeste, ya reparados, se aprecia una coronación de balaustrada
rematada con pináculos presentando zonas enteras con falta, total o parcial pero muy acusada, de
balaustrada y elementos de coronación, muchos de ellos descolocados pero depositados sobre el canalón
perimetral, prolongando su deterioro bajo las inclemencias meteorológicas, otras resguardadas en el
espacio bajo cubierta de la nave central y de la cúpula que remata la torre campanario, en espera de su
reubicación definitiva con la restauración del conjunto.

En las cornisas superiores se advierten faltas y erosiones muy probablemente producidas por la colisión de
dichos elementos superiores en su caída. En cornisas y tramos inferiores de muros se advierten igualmente
faltas y oquedades, sin duda debidos a construcciones antiguas adosadas que apoyaban sus estructuras en
parte sobre los muros catedralicios, antiguos andamiajes de reparaciones y, en ocasiones, sobre todo en los
muros libres de las fachadas sur y este, entronques y adarajas de capillas u otros cuerpos previstos que
nunca llegaron a ejecutarse.
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Faltas en la cornisa, en la balaustrada y suciedad en fachada.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.- Descripción de la solución propuesta:
Finalizada la Fase I de mencionado Proyecto de Consolidación Estructural y Restauración de la Catedral de
Coria en la se ha ejecutado más obra de la inicialmente prevista, se propone acometer la ejecución de una
Fase II, según las indicaciones del Cabildo Catedral de Coria-Cáceres, fundamentalmente consistente en:

1 Actuaciones encaminadas a la consolidación estructural de las bóvedas

La nueva prioridad es el estado de las bóvedas, con nervaduras despegadas de la plementería,
grietas que las atraviesan, nervios aparentemente sueltos; grietas en muros de estancias de la zona
Sur, atravesando techos y suelos.

2 Actuación sobre los problemas derivados de humedades

a. Humedades provenientes del subsuelo que perviven por la clausura de los respiraderos de
las losas del suelo de nave y claustro.

b. Humedades provenientes de cubiertas, con su eliminación sobre el Archivo, en la fachada
Sur, como sobre el Claustro y Museo, en la fachada Norte, con alguna intervención puntual
sobre la cubierta principal.

3 Restauración general de la fachada Sur

Ejecutada la Fase I citada, y mejorada con ella la seguridad de la ladera con el aumento de su
estabilidad por la realización de la pantalla de micropilotes en la parte alta de la misma, y mejorada
la seguridad y estabilidad de la fachada Este con la construcción de dos contrafuertes adosados a la
misma, procede la restauración de la fachada Sur por ser la que presenta más deterioro de grietas
en su fábrica y de tapiado indebido de huecos, ventanas y balcones, en los que procede recuperar
elementos de su perfilería y balaustrada, así como de su coronación en cubierta, tanto de
balaustrada como de pináculos y elementos ornamentales.

ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS BÓVEDAS

Resueltas con las obras de la Fase I la estabilización de la ladera (micropilotaje), el control de la humedad
del subsuelo (cámara bufa perimetral) y la consolidación del deteriorado muro absidal (cierre de las grandes
grietas y ejecución de nuevos contrafuertes), se propone la consolidación estructural de las bóvedas,
fundamentalmente las de la nave de la catedral, entendiendo que los movimientos que han provocado su
fisuración y hasta agrietamiento han cesado, o al menos se han debido minimizar notablemente.

Se revisaran todas las bóvedas de la nave, tanto en todo el recorrido de sus nervaduras como en toda la
extensión de su plementería, comprobando el estado de conservación de cada uno de sus elementos,
confirmando asentamientos y reafirmando la disposición de posibles piezas movidas o descolocadas para
conseguir recuperar en lo posible sus condiciones de trabajo primigenias, llegando a rectificar la posición de
trazados y consolidación de apoyos en incierto equilibrio, con carácter excepcional, y siempre que se
consideraran en situación de riesgo las condiciones de estabilidad y seguridad futuras. Hay que recordar
que algunas nervaduras aparentan una situación de falta de apoyo respecto a la plementería que
presuntamente soportan.

Confirmada la recuperación de posiciones de equilibrio estable de todos los elementos de las bóvedas, se
procederá a la reintegración de volúmenes perdidos y al sellado de grietas y fisuras, previa limpieza y
eliminación de detritus y material desagregado.

ACTUACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS HUMEDADES

Humedades provenientes del subsuelo

Solucionadas en gran medida las humedades del subsuelo por la ejecución de la cámara bufa en el
transcurso de las obras de la mencionada Fase I, hay que complementarlo con actuaciones:

 Sobre el enlosado de granito, tanto en el suelo del claustro como de los pies de la nave, el Campo
de la Virgen, en el que se han condenado los respiraderos de los que estaban provistas todas las
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losas, provocando la degradación de la piedra con aparición de eflorescencias, e incluso, el
deterioro de los muretes de ladrillo sobre los que se asientan, con signos de meteorización en los
puntos que aleatoriamente se han descubierto.

 En la recuperación de vivos en las basas de las pilastras de la nave, el saneado de la parte inferior
de los muros y la reposición de tramos de revestimiento de muros de la nave y estancias anejas,
construidos, sobre todo en el muro Norte, con mampostería variada y tramos de cantos rodados,
como en áreas puntuales del muro Sur en su parte exterior, posiblemente restos de cuerpos
iniciales de la iglesia predecesora de la Catedral actual.

Humedades provenientes de cubiertas

Estas humedades presentan manchas, pérdida de revestimientos y eflorescencias en diversas zonas de la
Catedral:

 En la nave de la Catedral debidos a defectos en los faldones de cubierta y del cerramiento de la
iglesia hacia la torre, con grandes manchas en la zona del óculo y concentradas especialmente en
la sala del órgano mayor, con manchas en el muro de fachada y mohos en el encuentro entre
bóveda y fachada, con clara pérdida de material cementicio que se detecta en las juntas de la
misma. Y abundante colonización de líquenes sobre la cubierta principal.

 En cuerpos adosados al lado Norte, en la bóveda de la Capilla de las Reliquias, sobre la que se ha
de solucionar un mal encuentro del faldón de cubierta con el contrafuerte.

 En los cuerpos adosados del lado Sur, en la planta alta, existen abundantes problemas derivados de
la entrada de agua en las cubiertas del Archivo.

 En el cuerpo de la Torre: en la Sala del Reloj existen daños por la entrada de agua por el
campanario; en los remates de las dos escaleras de caracol, la propia de subida a la torre y la de
subida a su cúpula; en el exterior del cuerpo de remate, en el que se advierten la mayor
proliferación de musgos.

 Un caso especial es el cuerpo de almacén situado a los pies de la Torre, anexo al ábside, cuya
cubierta presenta el mayor deterioro, con tablero bajo teja y cerchas de su estructura totalmente
destrozadas, con presencia de vegetación y abundantes manchas de musgo sobre tejas y muros.

RESTAURACIÓN GENERAL DE LA FACHADA SUR

La fachada Sur es la que presenta actualmente el mayor deterioro, con grietas como consecuencia de los
movimientos que históricamente ha sufrido la Catedral, tapiado parcial o total de huecos, quizá con idea de
consolidar la estructura de la fábrica, signos de correcciones y rectificaciones de trazado.

Dado que los trabajos de consolidación de la fachada Sur requieren del levantamiento del andamiaje en
toda su extensión, se aprovechará para la realización de otros trabajos que, sin ser urgentes, si son
claramente necesarios para el saneado y mejora de las condiciones de mantenimiento de la Catedral. Y no
hacerlos en este momento exigiría un nuevo desembolso de la misma cantidad de andamiaje que, en
algunos casos, excedería por sí solo del mero presupuesto de la limpieza y restauración. Así, se plantean
otras actuaciones complementarias encaminadas a la restauración y consolidación del edificio, como la
limpieza de paramentos y la recuperación volumétrica de piezas, mayormente balaustradas y cornisas
deterioradas.
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Allzado sur propuesto en lo referente al restañado de las grietas y a la recuperación de los huecos y balaustradas
deterioradas. La reforma de las cubiertas propuesta en el Proyecto original no se van a acometer en la presente Fase II

3.2.- Cumplimiento de normativas:

Cumplimiento de la normativa urbanística:
Al proyecto le son de aplicación las Normas Subsidiarias de Coria de 1990.

Cumplimiento del CTE:
El presente proyecto está exento del cumplimiento del CTE, dado que el tipo de intervención a realizar es de
consolidación estructural y restauración. A su vez, la intervención proyectada no altera ninguno de los
parámetros que intervienen en la seguridad del edificio, de modo que no supone ni una mayor adecuación a
las condiciones establecidas en la norma, ni menoscaba las condiciones de seguridad preexistentes.

Cumplimiento de otras normativas específicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) uno del Decreto 462/71, de 11 de marzo, en la redacción del
presente proyecto se han observado las normas aplicables sobre la construcción y se cumplirán todas las
Normas obligatorias dictadas hasta la fecha en materia de edificación y de patrimonio histórico artístico.

Se incluye un anexo detallado con el listado de la Normativa de obligado cumplimiento, en esta memoria.

4. PRESTACIONES DE LA INTERVENCIÓN

La intervención mejora las prestaciones relativas a funcionalidad, seguridad y habitabilidad que se acerca a
las exigidas en la normativa vigente.

Limitaciones de uso del edificio:
La intervención no supone cambio de uso del edificio existente.



P
ag

. 4
0 

de
 5

8

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE CORIA. FASE II. ACTUALIZACIÓN

39

II. MEMORIA CONSTRUCTIVA:

1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Las actuaciones no alteran la sustentación del edificio.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

Tanto para las actuaciones sobre las bóvedas del interior de la Catedral, como para los trabajos de
restauración de la Fachada Sur, se instalará un andamiaje interior por bóvedas completas, en el primer caso,
y por tramos completos, en el segundo.
El sistema estructural de la iglesia y sus espacios anexos no se modifica, solamente se consolida con
actuaciones puntuales varias, como limpieza, consolidación y recuperación de bóveda nervada, con
descarnado de juntas, acuñado, cosido de nervios y pegado de fracturas, y restauración, anastilosis o
reconstrucción de cornisas y arcos, con descarnado de juntas, engrapado, acuñado y rejuntado con mortero
bastardo de cal y cemento, con lo que se aumenta la seguridad, tanto local como global, del Monumento.

3. SISTEMA ENVOLVENTE

Humedades
Las reparaciones de muros, deteriorados por humedades, tanto en zonas altas, por filtraciones y
percolaciones de agua del exterior, como en zonas bajas, por capilaridad, pueden consistir en actuaciones
como las siguientes, según la base:

 Inyecciones de lechada de mortero de cal hidráulica sobre muros o fábricas.
 Microcosidos sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi,

armadas con varillas acero inoxidable.
 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción

volumétrica) mediante adhesivo epoxi y pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero
inoxidable.

 Limpieza en seco con aire a presión de paramentos en estado de conservación regular.
 Consolidación y anastilosis de fachada, en estado de conservación regular, comprendiendo:

aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, aplicada con pulverizador
y adhesivo de base acrílica en emulsión, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material.

 Retacado de fábrica existente, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y
desmontado de los elementos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a
pieza mediante taqueo de los ladrillos o mampuestos que falten.

 Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la
reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base
sana mediante una fina armadura longitudinal de varillas de acero inoxidable.

Cubiertas
La reparación general de cubiertas, en la medida y grado necesarios, podrá consistir en alguna o varias de
las actuaciones siguientes, diferente en cada caso y proporcional al grado de deterioro:

 Estructura de cubierta realizada en madera mediante cerchas, con elementos como pares, tirantes,
pendolones, etc.

 Formación de pendientes mediante tabicones palomeros de ladrillo hueco doble.
 Colocación de tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes.
 Entablado de madera aglomerada fenólica de 22 mm. de espesor
 Cubierta de teja cerámica curva vieja, fijada mediante la colocación de listones fijados al soporte,

sobre placa Onduline bajo teja 50 o similar.
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 Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: imprimación asfáltica y lámina
asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS.

Restauración de fachada Sur
Consistente en actuaciones como las mencionadas en los puntos anteriores, con limpieza, desalinización,
consolidación superficial, saneado de juntas, consolidaciones de rellenos de muro, adhesión y cosido de
fragmentos, rellenado de grietas y fisuras, reintegraciones de elementos deteriorados, reposición de
elementos irrecuperables o perdidos, recrecido de pendientes sobre molduras y cornisas, tratamientos de
protección, hidrofugación, biocidas, tratamientos de acabado y restablecimiento cromático.

4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Las actuaciones no alteran el sistema de compartimentación del edificio.

5. SISTEMA DE ACABADOS

Las actuaciones no alteran el sistema de acabados del edificio.

6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Las actuaciones no alteran el sistema de acondicionamiento e instalaciones del edificio.

7. EQUIPAMIENTO

Las actuaciones no alteran el equipamiento del edificio.
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III. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE.

Ámbito de aplicación del CTE

La intervención planteada en el presente proyecto es de consolidación estructural y restauración,
actuaciones que no son objeto de cumplimiento del CTE, dado que en líneas generales no suponen la
alteración de los parámetros existentes en el edificio respecto a habitabilidad, seguridad o funcionalidad.
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IV. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y
DISPOSICIONES.
La intervención planteada en el presente proyecto es de consolidación estructural y restauración,
actuaciones que no son objeto de cumplimiento de normativas específicas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, como la Ley de Accesibilidad y el Reglamento de Habitabilidad, dado que en líneas generales
no suponen la alteración de los parámetros existentes en el edificio respecto a habitabilidad, seguridad o
funcionalidad.

Cáceres, a 15 de Marzo de 2018

Fdo: Manuel Herrero Sánchez Fdo.: Ignacio Dols Juste

Arquitecto Arquitecto

Co-Director de Obra Co-Director de Obra
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V. ANEJOS.
1. CONTROL DE CALIDAD.

1.1. Definición y contenido del plan de control según el CTE.

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental
de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7,
además de lo expresado en el Anejo II.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º

6.1 Generalidades 1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del
mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e
interpretarse inequívocamente durante su ejecución.

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información:

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos,
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras
y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de
aplicación.

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase
de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe
cumplir las siguientes condiciones:

a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y
sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y,
en ningún caso, impedirá su cumplimiento;

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las
que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos
legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u
otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos
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diferenciados bajo la coordinación del proyectista.
4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación,

sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones
competentes.

6.2 Control del
proyecto

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del
CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición,
la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia
en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse
a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de
los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
básicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º

7.1 Generalidades 1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción
al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra.

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la
documentación del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la
coordinación del director de obra.

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de
la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas
competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que
se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

7.2 Control de
recepción en obra de
productos, equipos y
sistemas

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo
exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de
acuerdo con el artículo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad, según el artículo 7.2.2;

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1 Control de la
documentación de los
suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los
siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
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7.2.2 Control de
recepción mediante
distintivos de calidad
y evaluaciones de
idoneidad técnica

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o

sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de
recepción mediante
ensayos

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3 Control de
ejecución de la obra

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

7.4 Control de la obra
terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

ANEJO II

Documentación del
seguimiento de la
obra

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de
la obra.
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II.1 Documentación
obligatoria del
seguimiento de la
obra

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de
seguimiento que se compondrá, al menos, de:

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971, de 11 de marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por
el director de obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso,
otras autorizaciones administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de
11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de
la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus
respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes
que dicha legislación determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

II.2 Documentación
del control de la obra

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra
terminada. Para ello:

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el
proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará
al director de obra y al director de la ejecución de la obra la
documentación de los productos anteriormente señalada, así como
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda; y

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director
de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la
obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo

II.3 Certificado final
de obra

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construcción.

2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y
la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes
documentos:

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su
compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y
sus resultados.
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1.2. Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos.

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES
Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y
de los procesos constructivos en cumplimiento de:

 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º
Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de
la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de
disposiciones y artículos.
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MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de
control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a
los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de
recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen
unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del
sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecánica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
e) Protección contra el ruido.
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos

esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1,
2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto
por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los
siguientes pasos:

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el
BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.

 La existencia del marcado CE propiamente dicho.
 La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en
“Productos de construcción” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente
en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de
productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la

norma nacional correspondiente (FAV).
 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
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correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o
Guía DITE correspondiente (SEC).

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener
una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se
incluyen:

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
 La dirección del fabricante.
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas

ellas).
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD
(no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto,
sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de
conformidad asociada.

3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean
aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las
directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para
los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el
período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la
comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o
Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
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a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnología.

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta

documentación no se facilite o no exista.

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.

2. Productos provenientes de un país comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada)
serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
España.

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de
la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento,
que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede
remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables)
que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de
cada producto.

 Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa

Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto
en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.

 Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir

acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y
conservación.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características
técnicas del producto.

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior,
comprobar la fecha de validez del DIT.

 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo)

emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en
el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de
carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
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- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al
CCRR.

 Autorizaciones de uso de los forjados:
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales

de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos
iguales a solicitud del peticionario.

 Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,

mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las
especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE
relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la
calidad estadística de la producción.

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello
INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron
de base para la concesión.

 Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos

productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de

AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado
de conformidad a Norma.

 Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una

muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto
que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admisión.

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta
acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan
sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial
del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación
que elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar
que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las
exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando
que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

 Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de

especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos

en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de

responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.
 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de
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las especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento

(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria
 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la

Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
 Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos,

concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

 Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es,
en “Normativa.

 La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden
encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado
«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades
introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
 Artículo 11. Control de recepción

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción
(RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 5. Envase e identificación
 Artículo 6. Control y recepción

3. LADRILLOS CERÁMICOS

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción
(RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
http://www.enac.es
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Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 5. Suministro e identificación
 Artículo 6. Control y recepción
 Artículo 7. Métodos de ensayo

4. ALBAÑILERÍA

Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
 Dinteles. UNE-EN 845-2.
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

5. IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

6. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA

Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN

1155.
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE
25/07/1996)

Fase de proyecto
 Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos

Fase de recepción de materiales de construcción
 Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes
 Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes

Fase de ejecución de elementos constructivos
 Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras
 Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas
 Artículo 5.2. Control de la ejecución

Fase de recepción de elementos constructivos
 Artículo 5.2. Control de la ejecución

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria
del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

2. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

3. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
 Introducción

Fase de recepción de materiales de construcción
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.

1.3. Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia.

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
 Control de calidad de la documentación del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
 Suministro y recepción de productos:

- Se comprobará la existencia de marcado CE.
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 Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la

ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
 Control de calidad de la documentación del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
 Suministro y recepción de productos:

- Se comprobará la existencia de marcado CE.
 Control de ejecución en obra:

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1

Protección frente a la Humedad.
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.
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2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se mantiene el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto inicial. Se incluye en un documento por separado.

3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Se mantiene el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto inicial. Se incluye en un documento por
separado.

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

En la presente actualización del proyecto se han realizado los siguientes cambios en las mediciones y el
presupuesto:

1. Actualización de las las mediciones según las condiciones actuales del edificio.

2. Eliminación del capítulo 1, “Andamiaje y Auxiliares”, con las partidas incluidas en él: “Alquiler e instalación
de andamios” y “Andamio espacial interior”

3. Se ha corregido un error en el precio de la partida 2.08 Restauración de bóvedas.

Se incluye en un documento por separado.

5. PLIEGO DE CONDICIONES.

Se mantiene el Pliego de Condiciones del proyecto inicial. Se incluye en un documento por separado.

En Cáceres, marzo de 2018.

Manuel Herrero Sánchez Ignacio Dols Juste
Arquitecto Arquitecto


	I. MEMORIA DESCRIPTIVA
	1. AGENTES
	2. INFORMACIÓN PREVIA
	3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	4. PRESTACIONES DE LA INTERVENCIÓN
	II. MEMORIA CONSTRUCTIVA:
	1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
	2. SISTEMA ESTRUCTURAL
	3. SISTEMA ENVOLVENTE
	4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
	5. SISTEMA DE ACABADOS
	6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
	7. EQUIPAMIENTO
	III. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE.
	IV. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIO
	V. ANEJOS.
	1. CONTROL DE CALIDAD.
	2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
	4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	5. PLIEGO DE CONDICIONES.

		2018-06-25T18:06:07+0200
	HERRERO SANCHEZ JUAN MANUEL - 06960976A


		2018-06-25T18:06:27+0200
	HERRERO SANCHEZ JUAN MANUEL - 06960976A


		2018-06-25T18:38:42+0200
	DOLS JUSTE IGNACIO - 05227117E


		2018-06-25T18:40:00+0200
	DOLS JUSTE IGNACIO - 05227117E


		2018-08-14T09:54:23+0200
	HERRERO SANCHEZ JUAN MANUEL - 06960976A
	Signed by nl.squirrel.javatools.SignPDF version 0.3


		2018-08-14T10:13:38+0200
	DOLS JUSTE IGNACIO - 05227117E
	Signed by nl.squirrel.javatools.SignPDF version 0.3


		2018-08-16T14:51:18+0200
	Extremadura
	06992654X JORGE CANDELA (R: Q1067002D)
	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EXTREMADURA




