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DOCUMENTO PROPUESTA-PLIEGO DE BASES 

CONCURSO ABIERTO DE IDEAS, A NIVEL DE ANTEPROYECTO Y CON 
INTERVENCION DE JURADO, PARA LA PROTECCION DEL PÓRTICO 
OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL DE LEON. 

1.0 OBJETO. 
El presente documento tiene por objeto dar justificación al concurso de 

ideas para la protección del pórtico occidental de la Catedral de León, y definir 

el alcance, objetivos y requisitos de la documentación a presentar por los 

participantes en el mismo, que tendrá el carácter de anteproyecto. 

El objetivo del concurso es el de seleccionar una idea arquitectónica que 

proporcione protección al Pórtico Occidental de la Catedral de León, frente a la 

acción de los agentes medioambientales que se detallan en la documentación 

que sirve de base a este concurso. 

La entidad convocante es el Cabildo de la Catedral de León, contando 

con el asesoramiento de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León. 

2.0 ANTECEDENTES. 
La Catedral de León es una de las más singulares en el gótico clásico 

hispano de influencia francesa Iniciada en el siglo XIII, por mandato de Alfonso 

X el Sabio. Su fachada occidental y principal, se articula en tres portadas 

ojivales que contienen un notable conjunto escultórico de primer orden en la 

historia del arte. Está realizada en piedra de las canteras de Soñar (León), de 

acuerdo con el lenguaje gótico. En el siglo XV se revistieron con policromía al 

óleo, y con posterioridad fueron objeto de nuevos revestimientos, uno 

policromado, y otro en monocromía. 

Los distintos momentos históricos por los que ha pasado esta portada han 

marcado su aspecto y su conservación, manteniéndose el conjunto escultórico 

como la parte más integra de la primitiva disposición gótica, aunque haya 

sufrido modificaciones significativas. En todo caso, es de destacar la 

importancia de la evolución de la degradación material del conjunto como 


























