
Catedral de Burgos   http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=168

El número total de pares estereoscópicos para la documentación de los tres alzados comentados 
y de las cuatro secciones fue de 365.

Fig.4 – Distribución de modelos en el alzado sur 

Apoyo topográfico

Para la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo necesarios en la fase de 
restitución (orientación absoluta), se han utilizado dos Estaciones totales y un nivel en cuanto a 
instrumentos topográficos se refiere, y

Fig.6-Poligonal exterior principal Fig.7-Poligonales exteriores encuadradas



intersección. 

Fig.8- Polig encuadradas por las cubiertas Fig.9-Adicionales y ptos. complementarios

Por cortesía de la empresa Stereocarto S.L. que fue la que realizó la restitución se incluye un 
detalle de la Puerta de Coronería, el alzado norte que corresponde a la calle de Fernán González 
y una restitución parcial de la sección longitudinal. Figuras 12, 13 y 14

Fig.12- Puerta de Coronería

Fig,13 – Alzado de la fachada norte

Fig.14 – Restitución parcial de la sección longitudinal



Catedral de Leon    http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Le%C3%B3n

No se dispone de una resolución más alta.



Catedral de Avila    http://www.obav.es/catedral/pc1.htm



Catedral de Segovia   http://www.jdiezarnal.com/catedraldesegovia.html  







Catedral de Siguenza  planta 1    http://www.terra.es/personal6/luis_romo/siguplan.htm

 1. Fachada principal, de poniente 

 2. Puerta del Mercado o de Las Cadenas 

 3. Torre del Santísimo o del Gallo (o del Reloj) 

 4. Capilla de San Pedro (Corpus Christi) 

 5. Puerta de San Valero 

 6. Claustro catedralicio 

 7. Capilla de la Concepción 

 8. Museo Catedralicio 

 9. Capilla de Santiago el Zebedeo 

 10. La Claustra 

 11. Librería del Cabildo 

 12. Capilla de San Pedro Mártir 

 13. Puerta del Jaspe 

 14. Capilla de San Martín 

 15. Capilla de la Anunciación 

 16. Capilla de San Marcos 

 17. Altar de San Juan Bautista 

 18. Sacristía de Santa Librada o Moderna (con 
Torre) 

 19. Altar de Santa Librada 

 20. Mausoleo de D.Fadrique de Portugal 

 21. Sacristía de los Mercenarios o Menor (S.Juan 
Bautista) 

 22. Enterramiento de D. Bernardo de Agen 

 23. Sacristía de las Cabezas o Mayor 

 24. Capilla del Espíritu Santo o de las Reliquias 

 25. Altar de San Ildefonso 

 26. Altar de San Felipe Neri

 27. Altar de Ntra.Sra. del Rosario 

 28. Altar de San Roque 

 29. Altar de San Pedro Arbués 

 30. Capilla del Santo Cristo de la Misericordia 

 31. Capilla de S.Juan y Sta.Catalina: Del Doncel 
(Sto.Tomás) 



 32. Altar de Ntra. Sra. de las Nieves 

 33. Sepulcro de Pedro García de la Cornudilla 

 34. Altar de Santa Ana 

 35. Capilla mayor 

 36. Altar mayor 

 37. Púlpito de la Epístola 

 38. Púlpito del Evangelio 

 39. Coro 

 40. Altar de Ntra. Sra. de la Leche 

 41. Trascoro o Altar de Nuestra Sra. de La Mayor 

 42. Antigua Contaduría 

 43. Patio de entrada a la parroquia-capilla de San 
Pedro 

 1. Puertas principales (fachada poniente) 

 2. Puerta del Mercado o de Las Cadenas 

 3. A la derecha, subida al Claustro 

 4. Nave principal 

 5. Naves laterales 

 6. Torre de las campanas 

 7. Girola 

 8. Capilla Mayor y Altar 

 9. Capilla y Sacristía de Sta. Librada (con Torre) 

 10. Altar de S.Francisco Javier y Ntra. Sra del 
Pilar 

 11. Altar de San Ildefonso 

 12. Altar de San Felipe Neri 

 13. Altar de Ntra.Sra. del Rosario 

 14. Altar de San Roque 

 15. Altar de San Pedro Arbués 

 16. Altar de Ntra. Sra. de las Nieves 

 17. Altar de Santa Ana 

 18. Altar de S. Bartolomé 

 19. Altar de San Martín 

 20. Altar de San Juan 

 21. Capilla del Santo Cristo de la Misericordia 

 22. Capilla de S.Juan y Sta.Catalina: Del Doncel 
(Sto.Tomás) 

 23. Altar de San Pascual 

 24. Altar de San Miguel 

 25. Capilla de la Anunciación (la Purísima) 

 26. Capilla de San Marcos 

 27. Capilla del Espíritu Santo o de las Reliquias 

 28. Capilla de S. Pedro Mártir (Antigua Sacristía) 

 29. Antigua Librería del Cabildo 

 30. Salida a la Claustra 

 31. Capilla de Santiago el Zebedeo 



 32. Capilla de la Concepción y sacristía 

 33. Aula de Moral 

 34. Librería moderna 

 35. Antiguo archivo eclesiástico 

 36. Capilla de San Sebastián y Escuela de canto 

 37. Vergel del Claustro 

 38. Edificio de la Contaduría y Sala Capitular de 
invierno 

 39. Entrada a la Parroquia de San Pedro 

 40. Antiguos vestuarios 

 41. Torre del Santísimo o del Gallo (o del Reloj) 

 42. Puertas al Claustro: San Valero, Pórfido y 
Jaspe 

 43. Mausoleo del obispo Don Fadrique de 
Portugal 

 44. Trascoro o Altar de Nuestra Sra. de La Mayor 

 45. Capilla de San Valero 

 46. Atrio cerrado de la Glorieta 

 47. Carboneras 

 48. Pozo de la nieve 

 49. Puertas ce entrada a la Capilla Mayor 

 50. Cererías de la Iglesia 

 51. Sacristía de las Cabezas o Mayor 

 52. Sacristía de los Mercenarios o Menor (S.Juan 
Bautista) 

 53. Capilla Parroquia de San Pedro (Corpus 
Christi) 

 54. Atrio de las Verjas 

 55. Antigua capilla de Ntr.Sra. de la Paz; Sala 
Capitular de verano 

 56. Puerta de hierro (antigua del campo) 

 57. Cementerio de los Canónigos 

 58. La Claustra 

 59. Corral de los graneros 

 60. Muralla del obispo D.Simón 



PLANIMETRÍA 

TRANSVERSAL



Catedral de Cuenca   http://www.jdiezarnal.com/catedraldecuenca.html



Catedral de Toledo   http://www.jdiezarnal.com/catedraldetoledo.html

Planta de la catedral de Toledo





Catedral de Burgos de Osma

La catedral de Santa María de Toledo, (España), llamada también Catedral Primada 
de Toledo, sede de la Archidiócesis de Toledo, es un edificio considerado como el 
magnum opus1 del estilo gótico en España. Su construcción comenzó en 1226 bajo el 
reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo 
XV cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de los pies de la nave central, en tiempos de 
los Reyes Católicos. Está construida con piedra blanca de Olihuelas (en el término de 
Olías del Rey).

Se la conoce popularmente como Dives Toletana (con el sentido de la rica toledana)

Este templo fue consagrado por segunda vez el año 587, después de haber sufrido algunas 
alteraciones, como lo atestigua la inscripción aparecida en el siglo XVI
Se cree que el edificio obispal visigodo fue trasformado nuevamente para convertirse en 
la mezquita mayor de la ciudad de Toledo. Algunos investigadores apuntan que la sala de 
oración de la mezquita se corresponde con el cuerpo de las cinco naves de la actual 
catedral: el sahn (o patio) coincidiría con una parte del actual claustro y de la capilla de 
San Pedro y el alminar con la torre de campanas. Entre los datos arqueológicos actuales 



es posible observar algunos vestigios de la construcción musulmana: una columna 
islámica empotrada dentro de la capilla de Santa Lucía; los fustes marmóreos que 
guarnecen el exterior del coro son un aprovechamiento de una antigua construcción 
musulmana; los arcos entrecruzados de estilo califal en el triforio de la capilla mayor y en 
el de la girola, coinciden con la tradición constructora musulmana de Córdoba, si bien 
evidentemente su estructura es de traza cristiana

No se conservan los planos de lo que fue la mezquita ni se sabe cómo era esta 
construcción, pero teniendo en cuenta los vestigios conservados en otras ciudades 
(Sevilla, Jaén, Granada, Málaga y la propia Mezquita de Córdoba) puede suponerse que 
sería un edificio columnario, con arquería de herradura sobre columnas tal vez 
aprovechadas de otras construcciones romanas y visigodas. Es posible que se pareciese 
bastante a la iglesia de El Salvador de Toledo, antigua mezquita.

El rey Alfonso VI hizo importantes donaciones al nuevo templo. El 18 de diciembre de 
1086 fue puesta la catedral bajo la advocación de María y se le concedieron villas, aldeas, 
molinos y un tercio de los ingresos de todas las demás iglesias de la ciudades.

La estructura del edificio tiene gran influencia del mejor gótico francés del siglo XIII
pero adaptado al gusto español. Mide 120 m de longitud por 59 m de ancho. Consta de 5 
naves más crucero y doble girola. Las naves externas presentan una anomalía extraña al 
ser algo más anchas que las otras dos. La parte más antigua del templo es la cabecera que 
mantiene en su arquitectura los triforios originales que se extendían a lo largo de las 
naves de donde fueron suprimidos en una de tantas reformas y evoluciones que sufrió la 
catedral. Todavía en época del gótico, estos triforios fueron sustituidos por los grandes 
ventanales-vidrieras. Los que se conservan de la cabecera son de influencia mudéjar. El 
más bajo está compuesto de arquillos lobulados que descansan en columnas pareadas y el 
alto presenta unos arcos entrecruzados típicos del mudéjar. No se sabe si estos temas 
mudéjares existían en la anterior mezquita y fueron copiados como recuerdo o bien se 
añadieron en una de las mejoras y enriquecimiento de la fábrica, como algo original y de 
buen gusto.

En la cabecera se encuentra la doble girola que es doble como corresponde a una planta 
de 5 naves. Esta doble girola es de proporciones grandiosas y está enriquecida por 
elementos arquitectónicos y por un original abovedamiento



Puerta del Reloj [editar]

Puerta del reloj

Es la más antigua de comienzos del siglo XIV y se encuentra en la fachada del lado norte

Del siglo XV y XVI. Es la más moderna 
de las grandes puertas. Se llama así por 
los leones que coronan las columnas de 
la reja que cierra el pequeño compás

Otras puertas y portadas de la 
catedral

Puerta Llana [editar]

De estilo neoclásico, del año 1800, obra 
de Ignacio Haam. Es la única puerta de 
entrada a la catedral que está a ras de 
suelo, sin escalones, de ahí su nombre. 
Por esta puerta acostumbran a salir las 
procesiones. En la actualidad es el 
acceso de visitantes.



Portada de Santa Catalina

.

Puerta de la Presentación

Torre


