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La catedral de Notre Dame de París, imagen e icono de la sociedad europea,
representa uno de los ediﬁcios históricos más relevantes de Francia y de Europa. En 1991 fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El
estado de deterioro en el que se encuentra en la actualidad, principalmente como consecuencia del incendio sufrido en 2019, hace necesaria una inversión en su rehabilitación que garantice preservar este icono del patrimonio arquitectónico.
Este trabajo se centra en el estudio y análisis de la evolución del ediﬁcio en
su contexto histórico, cultural y social. Adicionalmente, se ha realizado
una investigación acerca de los materiales que habitualmente se utilizan
en la rehabilitación para establecer conclusiones que permitan elegir la solución más eﬁcaz en cada caso. En segundo plano, se ha recopilado información acerca de los proyectos (idealistas y realistas) propuestos hasta la
fecha como posibles soluciones constructivas.
La investigación ha derivado en una propuesta de rehabilitación propia que,
de forma coherente y respetuosa con el ediﬁcio, ha tenido en cuenta tanto
parámetros técnicos como artísticos, validados todos ellos por un exhaustivo conocimiento de la catedral.

The cathedral of Notre Dame de Paris, as an image and icon of European
society, represents one of the most important historical places in France and
Europe. It was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1991. The state
of deterioration in which it ﬁnds itself today, mainly as a result of the ﬁre
it suﬀered in 2019, makes it necessary to invest in its restoration to ensure
that this icon of architectural heritage is preserved.
This essay has focused on the study and analysis of the evolution of the
building in its historical, cultural and social context. In addition, a research
has been carried out on the materials that are currently most used in the
rehabilitation of buildings to establish conclusions that will allow the most
eﬀective solution to be chosen in each case. In the background, information
has been gathered about the projects proposed (idealistic and realistic) as
possible construction solutions.
The research has led to a personal proposal for its own rehabilitation which,
in coherent and respectful way with the building, has taken into account
both technical and artistic parameters, all of which have been validated by
an exhaustive knowledge of the cathedral.
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NOTRE DAME DE PARÍS

INTRODUCCIÓN

OBJETO DE ESTUDIO

La catedral de Notre Dame de París, situada en la isla de la cité y rodeada
por el río Sena, representa un claro ejemplo de arte ojival en Europa. Se
trata de una de las primeras catedrales construidas siguiendo las pautas de
la arquitectura gótica. Los inicios de su construcción se remontan a 1163,
siendo ediﬁcada sobre los restos de una iglesia romana por mandato de la
diócesis de París. Su construcción duró casi 200 años, coincidiendo con el
periodo en el que el gótico permaneció en la sociedad medieval. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por La UNESCO es, en la actualidad, considerada uno de los emblemas de la capital francesa.
El proyecto original constaba de un conjunto de ediﬁcios acompañando a
la catedral: el baptisterio, el palacio episcopal y el “Hôtel-Dieu” que era un
hospicio de caridad. El acceso se realizaba a través de la denominada “Rue
Neuve Notre Dame” calle que daba paso a la plaza y a la catedral por la parte
central de la portada principal. Además, existía un distrito canónico donde
vivían las personalidades de la diócesis. Actualmente, sólo se conservan la
catedral y la sacristía que fue reconstruida siglos después.
Erigida para venerar a la virgen María, su signiﬁcado original ha dado lugar al símbolo; el número de visitas que recibe la catedral se eleva a 12 millones de personas al año y expresiones artísticas como pintura, cine, literatura y música, están llenas de referencias a ella. El incendio sufrido el 15
de abril de 2019, en el que se destruyó parcialmente, agrandó aún más la leyenda provocando una respuesta exaltada y, en cierto modo desmesurada,
por parte de ciertos sectores de la sociedad que se han sentido referenciados e identiﬁcados con el monumento.

MOTIVACIÓN

La elección del tema para mi Trabajo de Fin de Grado nace del interés personal en la restauración, rehabilitación y renovación de ediﬁcios pertenecientes al patrimonio arquitectónico. Para ello, he elegido un monumento
que, lamentablemente, está de actualidad debido al incendio que sufrió el
pasado mes de abril en el que sufrió numerosos daños, como la pérdida de
la aguja y la cubierta.
En el transcurso de los estudios de grado en fundamentos de la arquitectura, me han apasionado las asignaturas que trataban de aspectos relativos a
las construcciones históricas. Mi interés ha derivado, más que en la construcción de nueva arquitectura, en la preservación del patrimonio ya cons11

truido y en su recuperación, intentando darle nuevos usos coherentes con
el momento actual.
He escogido esta obra en particular por considerar que es una maravilla desde el punto de vista arquitectónico y por la curiosidad que me ha suscitado
el impacto y la polémica que se ha en la sociedad lo relativo a su restauración y lo que este monumento signiﬁca. La rehabilitación de la cubierta de
la catedral ha sobrepasado el ámbito religioso, elevándolo a un nivel casi de
“patrimonio personal” de cada ciudadano y objeto de manipulaciones políticas. Prueba de ello es la cantidad asombrosa de personas que han donado dinero para su rehabilitación consiguiendo unos 850 millones de euros
en los dos primeros días tras el incendio.
Considero que el proyecto de restauración que se va a llevar a cabo supone una oportunidad magníﬁca para aplicar tecnologías novedosas y conocimientos actuales que logren preservar la identidad de este singular monumento.
La catedral de Notre Dame de París se encuentra en proceso de rehabilitación integral. A pesar de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1991, desde entonces, se han realizado escasas actuaciones de relevancia para conseguir mantenerla en buen estado.

SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2017, el gobierno francés impulsó las obras de restauración de la
cubierta y otras zonas de la catedral, ﬁnanciando un proyecto en el que la
inversión prevista fue de 2 millones de euros anuales durante unos 10 años.
Sin embargo, el 15 de abril de 2019, por circunstancias que aún se están investigando, la base de la aguja diseñada por Jean-Baptiste Lassus y EugèneEmmanuel Viollet-le-Duc comenzó a arder extendiéndose las llamas antes
de que pudieran ser extinguidas, al resto de la cubierta que se desplomó en
su totalidad.
Existe numerosa documentación acerca de la planimetría actual de la catedral, así como de las propuestas de rehabilitación de Lassus y Le-Duc. Ésta
actuación, llevada a cabo tras la Revolución Francesa a ﬁnales del s. XVIII y
comienzos del XIX, es la más notable que se ha llevado hasta el comienzo
de los trabajos de rehabilitación tras el incendio en abril de 2019.
El principal objetivo de este trabajo es exponer de forma crítica alternativas viables para llevar a cabo la restauración de la cubierta de la catedral
de Notre Dame.
El estudio se centrará tanto en la evolución de los materiales y su compatibilidad con los empleados en la actualidad y en otros aspectos relevantes como la compatibilidad, la eﬁciencia energética y el comportamiento
ante el fuego.
12

OBJETIVOS

Mediante esta investigación se pretende alcanzar un profundo conocimiento
de la catedral, desde sus inicios hasta la época actual, enfocado en su doble
vertiente: como monumento arquitectónico y desde su carácter icónico.
Por último, se elaborará un documento que recoja las soluciones de rehabilitación propuestas e información gráﬁca e histórica existente y de elaboración propia que permita un mejor conocimiento del bien a restaurar.
En este trabajo se ha planteado una solución constructiva de rehabilitación
coherente con el propio ediﬁcio, reconstruyendo la cubierta inexistente y
las bóvedas que, por la caída de la aguja, colapsaron y cayeron con ella.
METODOLOGÍA

La metodología seguida para alcanzar los objetivos propuestos se articula
de la siguiente manera:
En primer lugar, para situar el monumento en el espacio y el tiempo y para
entender el gótico de una manera global, se realiza una búsqueda documental y una selección de la información acerca de la obra arquitectónica en su
contexto físico, urbano, histórico, cultural y social.
De forma genérica, se recopilarán aspectos relevantes de la construcción
ojival tanto de la estructura, como de las fachadas y cubierta, prestando especial atención a esta última por ser el objeto de estudio. Además, se describen las intervenciones realizadas.
A continuación, se examinan los materiales constituyentes de la catedral
para poder establecer criterios encaminados a seleccionar los materiales de
reparación que proporcionen compatibilidad física, química y estética.
De forma complementaria, se prestará especial atención al contexto histórico, político, económico y hasta ﬁlosóﬁco desde su construcción para reﬂexionar y lograr entender la evolución de su signiﬁcado hasta derivar en un
sentimiento de identidad e ideológico de una gran parte de la sociedad.
Una vez organizada toda la información, se elaborará un documento en el
que, según lo estudiado anteriormente, se propondrá una solución idónea
para la rehabilitación de la cubierta. Dicho documento se dividirá en diferentes apartados con los siguientes contenidos:
- Levantamiento gráﬁco de la evolución de la catedral desde el origen hasta el incendio
- Propuesta de rehabilitación y desarrollo de una planimetría de la
propuesta personal para la cubierta
- Discusión y conclusiones

13
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I. CONTEXTO

1.1 Físico y urbano: Situación y la ciudad de París en el s. XII
Origen

La historia de París comienza en torno al año 259 a. C. cuando unas tribus
celtas, los Parisii, fundan un pequeño asentamiento en la orilla este del río
Sena. Esta tribu vivió de la pesca hasta que en el año 52 a. C. los romanos,
bajo las órdenes de Julio César, la conquistaron fundando una nueva ciudad que llamaron Lutecia.

Época romana

Los romanos dieron forma a la nueva ciudad extendiéndose sobre 7 ha. y
organizándose alrededor del cardo (eje norte-sur actualmente coincidente
con las calles rue de Saint Martin al norte del río y rue de Saint Jacques al
sur del mismo) y del decumano (eje este-oeste coincidente con el río Sena)
[I.I.1]. Para poder acceder de un lado a otro de la ciudad, construyeron dos
puentes de madera sobre pilotes: el Grand Pont (ahora Pont Notre-Dame)
y el Petit Pont. Estos puentes permitían también la conexión con la isla del
Sena, l’ Île de la Cité, la más grande e importante de todas [notredamedeparis.fr].

[I.I.1] París durante el
Imperio Romano de Julio
César.

Origen de la Lutecia gala, l’ Île de la Cité, era un lugar de control del comercio ﬂuvial de la época que, gracias a su organización y su ubicación, dio mu15

cha prosperidad a la ciudad a partir del s. I d. C. El origen del nombramiento de la patrona de la ciudad a Santa Genoveva, se remonta a una leyenda de
esta época, según la cual los Hunos, en un intento de conquistar la ciudad,
no lo lograron gracias a la divina intervención de la santa.
En el s. IV, la ciudad volvió a reconocer su nombre inicial volviéndose a llamar París. Sin embargo, no fue hasta el año 508 cuando Clovis I, el rey de
los francos, ubicó en ella la capital y la sede de su reino. La Île de la Cité, se
mantuvo como residencia real hasta el s. XII, cuando el rey Philippe Auguste la trasladó al nuevo Palacio del Louvre [I.I.2] [AA.VV., 2009] [Hoyos,
2019].

Dinastía de los francos y el cristianismo

[I.I.2] París durante el s.
VI. Reinado de Clovis I.

El cristianismo llega a la ciudad en el s. III y se consolida durante los siguientes siglos. Se lleva a cabo en el s. VI la construcción de una basílica, un baptisterio y un Hôtel-Dieu para enfermos y desamparados. La basílica, Saint
Etienne, será demolida en los s. XI y XII para reconstruirla con el nombre
de Notre Dame de París [notredamedeparis.fr].
En el s. XII, en plano auge de la construcción de universidades en Europa, los estudiantes y profesores consiguieron, frente a la autoridad episcopal, construir una corporación denominada “universitas”. Luis IX, rey por
aquel entonces, concedió a Robert de Sorbon la construcción de la que con
el paso del tiempo sería una de las universidades más importantes, “La Sorbona” [I.I.3].

16

Siglo XII

[I.I.3] París durante el s.
XII. Reinado de Luis VII.

Siglos XIII y XIV

Los s. XIII y XIV fueron para Francia y para toda Europa un periodo de revueltas, conﬂictos y desorden. En ellos, tuvo lugar la Guerra de los 100 años
librándose revueltas como la de los comerciantes en 1358 o la de Maillotins
en contra de la subida de impuestos en 1382 y el comienzo de las primeras
defunciones a causa de la Peste Negra en 1348 [AA.VV., 2009].

[I.I.4] París durante el s.
XIII. Reinado de Felipe
Augusto.
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Es en este ambiente, primero próspero y ﬁnalmente convulso, es en el que
se inició y llevó a cabo la construcción de la catedral de Notre Dame de París en los años 1163-1345 [I.I.4]. Posteriormente numerosas actuaciones se
sucederían en la ciudad y estarían relacionadas con el ediﬁcio, que pasaría
por iglesia, templo de la razón, catedral y ﬁnalmente por el icono tanto del
gótico europeo como de la historia más reciente [I.I.5].

[I.I.5] París durante el s.
XIV. Reinado de Carlos V
y VI.

1.2 Histórico, cultural y social: El arte ojival en la Edad Media
Para conocer el estilo gótico y comprender el desarrollo artístico del mismo, es importante contextualizarlo en la denominada Edad Media, periodo comprendido entre los años 476 y 1492, en cuyos 200 últimos años se desarrolló esta corriente artística.

Marco histórico

La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano
de occidente y acaba en 1492 con el descubrimiento de América. Esta fecha no es exacta ya que en 1453 suceden otros acontecimientos que también son considerados como ﬁnalizadores de esta era: la caída del imperio
romano de oriente (Constantinopla), la ﬁnalización de la guerra de los 100
años entre Francia e Inglaterra y la invención de la imprenta por Gutenberg
[I.II.1] [AA.VV., 2009].
Dentro de estos 1000 años, se pueden diferenciar dos periodos distintos: la
baja Edad Media (del s. V al s. X) y la alta Edad Media (del s. XI al s. XV). Es
en este último periodo cuando se desarrolla el gótico y es en el que se centra este apartado del trabajo.
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Etapas de la Edad
Media

[I.II.1] París durante los
años 1422 y 1589. Reinado
de Carlos VII y Enrique III.

Una vez situado en el tiempo, se exponen aspectos relativos a la sociedad de
la época, actividades que se realizaban y acontecimientos que fueron clave
para el desarrollo y evolución del gótico.

Sociedad feudal

La sociedad medieval era una sociedad basada en el feudalismo, un modo
de gobierno y de organización económica, social y política que sustituyó a
la esclavitud. Este nuevo sistema consistía en la relación de vasallaje entre
dos personas libres de dos clases sociales distintas, el señor feudal y el vasallo. Esta relación establecía una serie de lazos y obligaciones que suponían
compromisos militares. El vasallo accedía a trabajar en las tierras del señor
feudal, los feudos, a cambio de la protección militar en caso de una posible invasión de pueblos bárbaros. Ambos aceptaban la condición de lealtad mutua y no podían traicionarse [Hofstatter, 1971].
La base de la economía feudal, una economía de autoconsumo, era la agricultura. Esto fue así porque la tierra adquirió una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. La mayor parte de la población vivía en feudos, unas pequeñas aldeas protegidas por un
castillo regentado por un señor feudal con quien se producían las relaciones de vasallaje. Estas nuevas ciudades pasaron a conocerse como burgos,
y serían el origen de las grandes ciudades medievales y de una nueva clase
social, la burguesía.

s. XII

En un momento de buenas cosechas (s. XII), los campesinos acudían a estos burgos a comerciar con sus excedentes, permitiendo con ello la compra
de otros artículos de uso cotidiano elaborados por artesanos (herramien19

tas, cerámica, ropa…) Este aumento del comercio dio lugar al desarrollo de
nuevos barrios diferenciados y ocupados por los distintos gremios. Es en
estas nuevas ciudades, en Saint Denis particularmente, donde nació el estilo gótico, una evolución tecnológica e ideológica del románico. Debido a
la estrecha relación entre el alto clero y la alta nobleza, el papel de la iglesia en esta sociedad era fundamental, ya que fue la precursora principal del
levantamiento de majestuosas catedrales como la de Chartres, la de París o
la de Burgos [AA.VV., 2009] [Hofstatter, 1971].
Además, gracias a esta división en gremios y a esta buena situación económica ya alejada del la subsistencia, comenzaron a construirse las primeras
universidades que permitían difundir los conocimientos de derecho, medicina, teología y ﬁlosofía, así como el de las artes liberales del Trivium (gramática, retórica, lógica) y del Quadrivium (geometría, astronomía, aritmética y música). Las universidades más representativas de esta época son la
de Oxford, Cambridge, Salamanca o Bolonia [AA.VV., 2009].

Divulgación de conocimientos. Las
universidades

Otros núcleos de civilización y de concentración de conocimiento en la Edad
Media fueron los monasterios, gracias a los cuales se conservan los manuscritos originales y copias de los mismos procedentes de épocas antiguas.

Divulgación de conocimientos. Los
monasterios

Sin embargo, a pesar de la existencia de todos estos centros de conocimiento, la mayoría de la población era analfabeta. Las historias y hazañas de héroes que los juglares y trovadores divulgaban eran la única cultura a la que
las personas de las clases más bajas podían aspirar. Un tema recurrente en
estas pequeñas actuaciones era el de las cruzadas, batallas en nombre de
Dios por las que los caballeros cristianos buscaban recuperar los territorios
donde se habían desarrollado algunas de las escenas de la Biblia.

Conocimiento popular

Desde el punto de vista económico, en el s. XIV, el hambre, la peste y la
guerra causaron una gran crisis en Europa. Un periodo de malas cosechas
generó grandes hambrunas que, junto con la propagación de la Peste Negra, desarrollaron una generación biológicamente debilitada. Debido a estos factores, la población europea del momento disminuyó en un 30% [Gigantes, 2016].

Crisis del s. XIV

Por otra parte, tuvo lugar la guerra más signiﬁcativa y que más muertes ocasionó principalmente en Francia: la de los 100 años. Esta guerra, enfrentó a
Francia y a Inglaterra por el control de las tierras inglesas en territorio francés durante 116 años. A todo ello se le añade el aumento de la presión ejercida por los señores feudales sobre los campesinos, lo que ocasionó que se
sucedieran numerosas revueltas por toda Europa.
En cuanto al arte medieval, se puede determinar dos corrientes artísticas:
el románico (desde el s. VI hasta el s. XI) y el gótico (desde el s. XII al s.
XV-XVII). Los términos de románico y gótico fueron por primera vez escu20

Arte medieval

chados en el s. XVI. En el caso del primero, el nombre se debe a la herencia romana en las culturas posteriores. Sin embargo, en el caso del gótico,
el nombre nace de una forma despectiva y equivocada hacia el “arte creado
por los godos”, unos pueblos bárbaros que habían acabado con la grandeza
del mundo y del arte clásico. Solo al llegar el s. XIX, esa visión despectiva
cambia gracias al romanticismo alemán y británico que lo consideran parte esencial del su identidad nacional [Hofstatter, 1971].
Actualmente, esta teoría se sabe que es errónea porque se conoce dónde,
cuándo y con qué construcción nació el gótico. Fue en Saint Denis, una
ciudad al norte de París, donde el Abad Suger decide erigir la mayor iglesia nunca vista. En sus inicios, la iglesia sería la propia de la Abadía de Saint
Denis, pero actualmente es la sede de la diócesis y tiene el estatuto de catedral desde 1966 [AA.VV., 2009].

Arte gótico. Etapas

El desarrollo del gótico coincide con una primera época de plenitud, y termina con una crisis que no solo acaba con el estilo, si no con el periodo histórico, dando lugar a la denominada edad moderna. Profundizando en ello,
se pueden diferenciar tres etapas:

[I.II.2] Sencillez del interior de la Basílica de Saint
Denis, Francia.

El gótico inicial, temprano o protogótico, es aquel que comienza en Francia
en la segunda mitad del s. XII y dura hasta principios del s.XIII. Esta época
se caracteriza, principalmente, por el establecimiento de las bases y las que
21

serán las características del nuevo estilo. Durante este periodo, catedrales
como la de Saint Denis [I.II.2] o la misma Notre Dame de París fueron
proyectadas y comenzadas sus obras. En estos primeros años, la reminiscencia del románico está aún muy presente, por ello, la simpleza formal y
decorativa es lo que caracteriza a estas primeras catedrales.
El gótico clásico o de plenitud comienza con la propagación de éste desde
Francia al resto de Europa. En este periodo, los nuevos elementos constructivos y decorativos se consolidan y se construyen los ejemplos más signiﬁcativos de arquitectura gótica: la catedral de Chartres [I.II.3], la de Reims o
la Saint Chapelle de París. Los elementos que se convierten en propios del
gótico son los arcos apuntados, las bóvedas de crucería, los arbotantes, los
deambulatorios, la fachada en tres alturas (arcada, triforio y claristorio) y
el rosetón.

[I.II.3] Decoración del
interior de la catedral de
Notre Dame de Chartres,
Francia.

Finalmente, el gótico ﬁnal o ﬂamígero sustituye la armonía constructiva
con una proliferación de elementos decorativos que recargan y agudizan
tanto los interiores como los exteriores. Este periodo coincide con el desarrollo de otros estilos arquitectónicos en Europa. Mientras que en España
o Inglaterra continuaban desarrollando este gótico, países como Italia daban comienzo al renacimiento de la mano de Brunelleschi. Un claro ejemplo que demuestra esa evolución decorativa es la catedral de Burgos [I.II.4]
[AA.VV., 2009] [Frankl, 2002].
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[I.II.4] Evolución de la decoración del interior en la
catedral de Burgos, España.

[I.II.5] Línea temporal
comparativa del gótico en
el contexto histórico, cultural y social.

Del románico al
gótico

1.3 Constructivo: La construcción gótica
Partiendo de una construcción desarrollada completamente a escala humana y decorada con frescos de colores vivos, el románico da paso a un nuevo estilo que hace hincapié en la presencia de Dios en la tierra a través de la
luz que ilumina la vida: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, si no que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). La idea es
acercar a los hombres al mundo celestial para estar más cerca de Dios a través de las palabras de Jesús.
Esta es la idea que subyace bajo la construcción gótica, y gracias al desarrollo
de las técnicas constructivas y a un mayor conocimiento de las estructuras,
se pudieron dar forma a este nuevo estilo artístico. Los grandes muros gruesos e infranqueables que soportaban las bóvedas de cañón del románico,
dieron paso a esbeltos pilares que concentraban la carga en ciertos puntos,
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liberando así grandes paños enteros que permitían la colocación de vidrieras y rosetones y por consiguiente, la entrada de luz [I.III.1]. Esta estructura autoportante de pilares y tirantes colocados estratégicamente se conoce
como bóvedas de crucería que, dependiendo de la complejidad, pueden ser
cuatripartitas, sexpartitas, octopartitas… [AA.VV., 2009].

[I.III.1] Evolución de la
bóveda románica de arista
(izquierda) a la gótica de
crucería cuatripartita (derecha).

Para los jefes de obra del momento, lo más difícil era calcular tanto los empujes como las fuerzas que ejercían los distintos componentes de la estructura. No existía una metodología o unas fórmulas a seguir, si no que estimaban unas dimensiones en base a conocimientos y referencias previas para
desaﬁar una vez más las leyes, y esperaban que en sus “cálculos” no hubieran errado. Era un método totalmente experimental basado en ensayos de
prueba y error. Actualmente, el resultado satisfactorio de aquellas pruebas,
es el que ha llegado a nuestros días.

El conocimiento del
gótico

A mayor edad de un jefe de obra, mayor era su experiencia y su conocimiento sobre el funcionamiento estructural. Es por ello, que los nuevos jefes de
obra acudían en los meses de invierno (periodo durante el cual la obra se
veía obligada a parar por lo extremo del clima europeo) a aprender de los
más veteranos. Allí aprendían todo tipo de labores relacionadas con la construcción entre las que se encuentran la cantería y la forja, quizá las más importantes.
Para llevar a cabo las obras, se elaboraban unos planos tan sencillos que
cualquier persona que trabajase en ella pudiera entender y obtener la información necesaria para realizar su trabajo. Se solían hacer en arcilla, cocida
posteriormente, para que no se deteriorasen fácilmente [Gigantes, 2016].
Entrando propiamente en la construcción de catedrales góticas, existen una
serie de aspectos a destacar dentro de la planta, el alzado y la sección.
La planta [I.III.2] es de cruz latina (nave longitudinal + transepto) y está
orientada hacia el este. El transepto se ubica en la mitad de la nave longitudinal para dejar sitio al coro y al altar, dos elementos muy importantes del
ábside. El ábside es la parte que se orienta al este, y dependiendo del tamaño de la iglesia, contaba con una girola sencilla o doble que daba acceso a
las capillas radiales, generalmente poligonales. A la nave longitudinal se le
suman dos o cuatro naves laterales que, en muchos de los casos, continuaban abrazando a la nave del transepto. Este transepto sobresale muy poco
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La planta

con respecto al volumen total debido a la anchura de la nave longitudinal,
que en algunos casos estaba constituida por dos naves más entre los contrafuertes, donde se situaban las capillas dedicadas a distintos santos. Las
naves laterales se separaban de la nave central mediante los pilares que soportaban el peso de las bóvedas. A estos pilares se le unían unas columnas
muy estrechas denominadas baquetones. Es por ello por lo que al conjunto se le denomina pilar baquetonado [Hofstatter, 1971].

[I.III.2] Planta de la catedral de Notre Dame de
Chartres.

El alzado

En cuanto al alzado, destaca sobremanera la altura de la nave central, que
marca una verticalidad inexistente hasta entonces. Sobre la arcada de las
naves laterales, bastante más bajas que la central, se encuentra el triforio,
unas aberturas decoradas en el muro muy estrechas y oscuras que, en caso
de coincidir la anchura con el tamaño de la nave sobre la que se encuentra,
pasa a denominarse tribuna, y su función era la de albergar más personas
en la iglesia, generalmente peregrinos. Estos triforios acabaron abriéndose
al exterior y colocando como forma de cierre nuevas vidrieras. Sobre el triforio se encuentra el claristorio, la parte más abierta y espectacular de las
iglesias de este estilo. Eran verdaderas paredes de vidrio tintado, gracias a
las cuales entraba una luz distinta, dependiendo de la hora del día [Frankl,
2002].

[I.III.3] Sección transversal
de la catedral de Reims.
(Izquierda)
[I.III.4] Alzado interior
de la catedral de Chartres.
(Derecha)
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Las naves estaban coronadas por arcos apuntados y por bóvedas de crucería, sobre las cuales se apoyaba la estructura que soportaría la cubierta. Esta
estructura era de madera, un material ﬂexible que, tratado y cuidado de los
cambios bruscos de humedad, podía durar en perfecto estado durante siglos. Los arcos y las bóvedas junto con la estructura de la cubierta, generaban sobre los pilares unos empujes menores a los de la bóveda de cañón
del románico, pero igualmente difíciles de no tener en cuenta. Además, al
aumentar la altura de las nuevas catedrales, aparecía un nuevo problema
a resolver: la acción lateral del viento. Por ello surge la necesidad de construir unos elementos que soporten todos estos esfuerzos sin romper la tónica apuntada del gótico. Y así es como nacieron los arbotantes [I.III.5], unas
estructuras inclinadas que funcionan como medias cúpulas redirigiendo las
cargas cada vez más verticales. Estos arbotantes eran por ello fundamentales, ya que de ellos dependía el soporte de las cargas de todas las bóvedas.
Al primer síntoma de grieta era muy importante reforzarlos para evitar resultados catastróﬁcos. La cimentación de estos elementos junto con la de
los contrafuertes, era diferenciada con respecto al resto de la construcción
debido a la gran carga que recibían [Palacios, 2009] [Frankl, 2002].

Empuje horizontal

Sobre los contrafuertes [I.III.5] y los pilares interiores, se solían colocar unos
elementos agudos decorativos denominados pináculos [I.III.5]. La misión
de estos pináculos era doble: por un lado aumentaban el peso del elemento sobre el que se situaban y desviaban verticalmente la carga un poco más.
Por otro, generaban bajo su apoyo, la suﬁciente fuerza de compresión como
para contrarrestar las tracciones producidas por las deformaciones laterales a causa del viento. Su colocación no se debe a una estabilidad general
del ediﬁcio, sino más bien a la observación de agrietamientos debidos a la
tracción en esa zona [Frankl, 2002].

Elementos verticales

En la fachada, destacan las torres, divididas en varios cuerpos y culminadas
por un remate agudo altamente decorado, denominado chapitel o aguja.
Sobre los vanos de los pórticos de entrada y de los ventanales era muy frecuente la colocación de unos frontones triangulares que coronaban los arcos ojivales. Estos frontones se denominan gabletes. A menudo se incluían
arquerías sobre las que se colocaba el rosetón, una ventana circular con una
vidriera calada de colores. [I.III.6]

La fachada

Los arcos apuntados estaban generalmente decorados con tracerías distintas en función de la época. Según pasaban los años, los diseños eran más
complicados debido a un mayor conocimiento de las mismas. Estos arcos
apuntados combinados, daban lugar a las bóvedas de crucería, que se apoyaban en cuatro seis u ocho puntos, en función de la complejidad. Para cubrir el resto de la bóveda se utilizaban plementos [I.III.7] (paños de piedra
o ladrillo que continuaban la forma que marcaba las costillas de las bóvedas) [Palacios, 2009].

Decoración de los
arcos

[I.III.5] Media sección de
la catedral de Reims.

[I.III.7] Dibujo de la
plementería sencilla de una
bóveda cuatripartita.

[I.III.6] Alzado de la catedral de Burgos.

La evolución de la
bóveda

[I.III.9] Ejemplo de bóveda
de ligadura encontrado en
la capilla de St. Stephen,
palacio de Wesmister
(1300).

La evolución de las bóvedas fue la siguiente: las primeras iglesias góticas utilizaban las bóvedas sexpartitas por la componente visual lógica de los pilares
alternados de la nave central. El número de impostas con nervaduras cruzadas era alternativamente uno y tres, y por eso se utilizaban las sexpartitas,
para ir complementando a esos pilares. Más adelante, las bóvedas pasaron
a ser cuatripartitas debido a que los pilares dejaron de estar alternados. A
esto, se le suma que los esfuerzos entre bóvedas, tanto en el tramo longitudinal como en el trasversal (hacia el exterior), es menor con este nuevo sistema, pudiéndose reducir hasta en la mitad [I.III.8]. Más adelante, y sobre
todo en la arquitectura gótica de Inglaterra y Alemania, se sucedieron las
bóvedas de base cuatripartita. Estas bóvedas eran las de tercelete, las de ligadura [I.III.9] y las de abanico. La bóveda de tercelete era la más sencilla
de todas ellas, y consistía en un diseño con nervios más elaborado. Se añadían nervaduras en los puntos medios de los arcos y aparecían así bóvedas
con forma de estrella. Estos terceletes se fueron dividiendo cada vez más,
apareciendo nervaduras secundarias o ligaduras, naciendo así el segundo
tipo de bóvedas (de ligaduras). Finalmente, y muy posteriormente a estas
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bóvedas, nacieron las de abanico, cuyo despliegue de nervaduras radiales
es similar al de las palmeras [Mark, 1993].

[I.III.8] Plantas comparativas de los empujes de
las bóvedas cuatripartita y
sexpartita.

En paralelo al desarrollo de las bóvedas de crucería, se llevó a cabo el desarrollo de las estructuras de madera que soportaban las cubiertas. Estas cubiertas tenían una inclinación media de 55º - 60º con la horizontal, y debían soportar luces de hasta 14 metros.

El marco de madera

En el gótico, las cerchas de la cubierta pasa a formar parte de la estructura
general del ediﬁcio. Para ello, se construía una cercha con pares consolidados a los que se les añadían unas correas longitudinales, una cumbrera en
el caballete y elementos diagonales para soportar esfuerzos laterales. En
un primer momento, eran elementos rectos colocados de forma inclinada,
pero con el paso del tiempo, fueron evolucionando dando lugar a piezas curvas colocadas diagonalmente. Estas ligeras estructuras trabajaban sobre los
delgados muros de fábrica que ya no tenían función estructural. Este primer sistema más sencillo, dio paso a otros que resolvían de mejor manera
la estabilidad en estos ediﬁcios tan elevados. Un claro ejemplo de ello fue
el de la catedral de Notre Dame de París [I.III.10] con una inclinación de
unos 55º. La catedral de Reims fue también un ejemplo magníﬁco de construcción debido a sus casi 70º de inclinación. Estas nuevas cubiertas funcionaban de la siguiente forma: La estructura portante incorpora dos tipos
de cerchas, la principal, que se corresponde con cada quinta pareja de pares con tirantes, y parejas de pares secundarios sin tirantes cada 80 cm con
un arranque tradicional de par [Mark, 1993] [Palacios, 2009].

[I.III.10] Cercha de la
cubierta de la catedral de
Notre Dame de París.
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Sobre el crucero de la cubierta de las catedrales góticas, se solía colocar un
elemento vertical muy alto que expresaba las aspiraciones espirituales de la
época. Estos elementos solían funcionar como campanarios y su estructura
podía ser de varios tipos [I.III.11]. Por un lado, como sucede en las catedrales de Estrasburgo o de Laon, las ﬂechas o chapiteles estaban hechos principalmente de piedra. Por otro lado, como ocurría en la catedral de Rouen,
en el Mont-Saint-Michel y en Amiens, constaban de una base visible de piedra a la que se le sumaba una estructura de madera que originaba el propio chapitel. Como caso especial distinto a estos anteriores, se encuentra la
ﬂecha de la catedral de Notre Dame de París, que está concebida desde sus
orígenes enteramente de madera de roble, al igual que el resto de la cubierta. La original, la del s. XII, partía de la misma estructura de la cubierta formando un único entramado. Sin embargo, la construida por Viollet-le-Duc
siete siglos después formaría una estructura completamente independiente, también de madera de roble.

[I.III.11] Ejemplo de estructura de madera de
chapitel de crucero. Catedral de Amiens. Dibujo de
Violet-le-Duc.

La cimentación

Para acabar el apartado de construcción, se ha de mencionar la cimentación
de las catedrales góticas [I.III.12]. Las excavaciones realizadas en el s. XIX
por Viollet-le-Duc en la catedral de Amiens, fueron durante mucho tiempo el único ejemplo bien documentado de la construcción de la cimentación gótica, a pesar de no haber sido descubiertas al 100%. De estas excavaciones se determinó que la carga admisible de las cimentaciones de los
pilares debería andar en torno a las 23,70 toneladas/m2 y la de los contrafuertes en torno a las 25,60 toneladas/m2. Estas cimentaciones apoyaban
sobre arcillas gruesas y resistentes, y no sobre roca, que era lo que cabría esperar para la magnitud del ediﬁcio. Actualmente, la tensión admisible que
se determina para este tipo de suelos es de 40 toneladas/m2, lo que indica
el gran margen de seguridad del diseño. Asimismo, el riesgo de asientos diferenciales desaparece debido a la similitud entre las tensiones de los distintos elementos.
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[I.III.12] Esquema de crecimiento de la cimentación
(izquierda) y fotografía de
las excavaciones de de la
catedral de Bauvais (derecha).

Para conseguir una distribución buena de tensiones, y con ello una mejor
estabilidad ﬁnal del ediﬁcio, las zapatas de los grandes pilares han de tener un tamaño y un peso enorme. Para evitar su asiento diferencial inicial
(antes de la entrada en carga con los pilares), se llevó a cabo la construcción de un entramado de vigas-celosía que unía y distribuía de una forma
más eﬁciente las cargas. Estas zapatas se construían de forma escalonada
hacia fuera dos o tres hiladas, antes de descender verticalmente sin interrupción [Mark, 1993].
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NOTRE DAME DE PARÍS

II. ANÁLISIS DEL MONUMENTO

2.1 Introducción
La catedral de Notre Dame, sin ser la más antigua de su estilo ni la más impresionante en cuanto a estructura es, sin duda, la que más representa a la
Francia actual.

Antecedentes

En 1160, Maurice de Sully fue nombrado obispo de París por el Papa Alejandro III y, como forma de consolidar su gobierno episcopal, decidió llevar a
cabo la construcción de una catedral que hiciera sombra a la que estaban
construyendo en Saint Denis, que auguraba ser la más magníﬁca de la época. Solamente tres años después de su nombramiento, el 24 de marzo de
1163, se produjo el acto conmemorativo en el que el Papa Alejandro III colocaba la primera piedra de la catedral.

Ubicación

La ubicación escogida para la construcción fue sobre la basílica de Saint
Etienne [II.I.1], la primera basílica cristiana de la ciudad. Se decidió demoler esa iglesia porque ya no representaba los ideales ni se adaptaba a las
nuevas ambiciones de la diócesis [II.I.2]. Además, a esto se le sumó un período de prosperidad y de creciente dominio que estaba pasando la ciudad,
por lo que la obra, tenía que de alguna forma, reﬂejar ese poderío [Erlande-Brandenburg, 1997].

[II.I.1] Situación de Saint
Etienne en l’ Île de la Cité.
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La catedral tardó 200 años en ser completamente construida. En 1345 se
data la fecha de su ﬁnalización. Desde entonces ha sufrido numerosas modiﬁcaciones e intervenciones siendo la de 1844 por Viollet-le-Duc y JeanBaptiste Lassus la más notable de todas. En esta intervención no solo se colocó la aguja que hasta hace unos meses coronaba la cubierta, si no que se
le devolvió todo el esplendor que tenía antes del estallido de la Revolución
Francesa (1789). Esta gran rehabilitación que duró más de 20 años fue posible gracias a la popularización que el escritor Víctor Hugo consiguió con
su novela “Notre Dame de París” (1831). Su ilustración poética permitió que
los parisinos la descubrieran de una forma diferente [II.I.3] [Lassus y Violet-le-Duc, 1843] [notredamedeparis.fr].

Evolución

[II.I.2] Situación de Saint
Etienne en l’ Île de la Cité.

[II.I.3] Grabado de la catedral de Notre Dame junto
con el parvis delantero.
Hacia el año 1750.

Con más de 850 años de historia, la Catedral de Notre Dame ha vivido numerosos acontecimientos que le han ido dando un carácter más especial.
Entre todos ellos destacan los siguientes [notredamedeparis.fr]:
1429: Coronación de Enrique VI de Inglaterra durante la guerra de
los Cien Años.
1715: Funeral del rey Luis XIV.
1804: Coronación como emperadores de Francia a Napoleón Bonaparte y a su mujer Joseﬁna de Beauharnais en presencia del Papa Pío VII.
1909: Beatiﬁcación de Juana de Arco, una joven campesina que guió
al ejército francés en la guerra de los Cien Años contra Inglaterra, consiguiendo con ello la coronación de Carlos VII de Valois como rey de Francia.
1944: Sobrevivió a la II Guerra Mundial gracias a la desobediencia de
Dietrich von Choltitz, el gobernador alemán de París, que se negó a dinamitarla como había ordenado el Führer el 23 de agosto de ese mismo año.
1965: En este año se llevaron a cabo unas excavaciones bajo la catedral revelando la existencia de catacumbas romanas y medievales.
1980: El Papa Juan Pablo II celebra una misa en la Plaza de la Catedral (Plaza Parvis).
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Acontecimientos
destacados

1991: La UNESCO le otorga el título de Patrimonio de la Humanidad y gracias a ello se lleva a cabo una restauración mínima, limpiando la
piedra de la fachada y recuperando la campana más antigua de todas, Emmanuel, con un diámetro de 261 cm.
2019: Incendio y derrumbamiento de la cubierta y de la aguja de Viollet-le-Duc y Lassus

2.2 Composición arquitectónica: Etapas de la construcción
Antes de comenzar con la explicación de cómo se construyó la catedral es
importante entender la planta y la sección de la misma.

Información general

La iglesia está orientada en su eje longitudinal de este a oeste. A éste, le atraviesa uno trasversal generando la comúnmente conocida como planta de
cruz latina. Esta cruz está poco marcada debido a las cuatro naves laterales
y las dos naves donde se ubican las 37 capillas junto con sus deambulatorios entorno a la cabecera (altar y coro). Donde se aprecia mejor la disposición en cruz latina es en la planta de la tribuna, ya que desaparecen las naves laterales quedando la doble altura de la nave principal con el transepto
y la galería que la rodea [II.II.1].

[II.II.1] Planos de Notre
Dame de París de Émile
Leconte, 1843. Planta baja
(arriba) y planta tribuna
(abajo).

En cuanto a la sección cabe destacar la ligereza de los muros que permiten
albergar las grandes vidrieras y rosetones (un total de 113 vidrieras y 3 rosetones de 13,50m de diámetro) gracias a los arbotantes, que le dan una elegante regularidad a su diseño.
35

[II.II.2] Axonometría general de Notre Dame. Turgot
map, 1734-39.

Sus dimensiones son 40m de ancho de fachada, 130m de largo de nave y
una altura de 69 m (422 escalones) hasta las torres que, sumados a la aguja, suponen un total de 96m [II.II.2] [Erlande-Brandenburg, 1997] [Lassus
y Violet-le-Duc, 1843].
Como se ha mencionado anteriormente, la construcción de la catedral comenzó con el acto honoríﬁco de la colocación de la primera piedra por el
Papa Alejandro III. Desde ese momento hasta su muerte en 1196, Maurice
de Sully se encarga de su construcción, dejando lo suﬁciente como para terminarla según la idea original que había proyectado.

Colocación de la primera piedra

La evolución a lo largo de los años de la construcción de la catedral se puede dividir, a grandes rasgos, según los cuatro maestros de obras que se fueron sucediendo [II.II.3] [Erlande-Brandenburg, 1997] [notredamedeparis.
fr] [AA.VV., 2000].

[II.II.3] Planta de desarrollo de la construcción de la
catedral.

De 1163 a 1182, con Maurice de Sully al mando, se construyó la parte orientada al este completa, el coro y el doble ambulatorio que lo rodea, incluyendo
la bóveda y las vidrieras. De hecho, el 19 de mayo de ese mismo año, Hen36

1163 - 1182

ri de Château-Marçay, el enviado papal, consagró el altar mayor del coro en
presencia de Maurice de Sully. Se colocó un mobiliario especíﬁco para la
ocasión [Erlande-Brandenburg, 1997].

1182 - 1190

De 1182 a 1190, se continuó con la construcción de este a oeste. Se continuó
con el transepto, completando primero la fachada sur antes que la norte, y
con los primeros tramos de las naves laterales y principal.

1190 - 1220

De 1190 a 1220, se continúa con la construcción de los distintos tramos de la
nave longitudinal de este a oeste llegando casi al ﬁnal de la misma. Además,
se comienzan los cimientos de la fachada oeste junto con los del nártex, que
se encuentra bajo el bloque que forman la fachada y las torres. Este pórtico
o vestíbulo es el que posteriormente se une con las naves longitudinales.
Bajo las órdenes de Eudes de Sully, el sucesor de Maurice tras su muerte, el
arquitecto al mando de las obras se tomo ciertas libertades en cuanto al diseño original: abandonó el uso de pilares sencillos que delimitaban la nave
central a favor de otros más complejos, renunció al uso de “colonnettes”
unas pequeñas columnas que se situaban a lo largo de la envolvente exterior de las naves laterales, añadió pilares intermedios entre las dos torres,
y cambió el diseño del primer tramo del pasillo central así como de los dos
primeros tramos de los pasillos laterales [Erlande-Brandenburg, 1997] [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].

[II.II.4] Plano de planta
baja de Notre Dame en su
contexto. Se puede apreciar
el comienzo de la calle original de acceso al parvis.
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Finalizando esta tercera etapa de construcción se llevó a cabo la limpieza y
la organización del parvis, el espacio delantero de la fachada de acceso a la
catedral [II.II.4]. Este espacio era originalmente muy pequeño y se llegaba a él a través de una nueva vía centrada con el eje longitudinal de la catedral, la rue Neuve Notre Dame [II.II.5]. Siglos más tarde, Georges-Eugène Haussmann, en su reestructuración de la ciudad modiﬁcaría tanto la el
parvis como la forma de acceder a él eliminando esta calle y aumentando
hasta por seis el tamaño de la ya plaza.

[II.II.5] Visión de la catedral a través de la “rue neuve de Notre Dame”. Cuadro
de Eduard Gaertner, 1826.

Esta reorganización del parvis se lleva a cabo a la vez que la demolición de
los últimos restos de la iglesia de Saint Etienne [II.I.2]. Es importante este
dato debido a que la portada de esta iglesia se trasladó a la nueva fachada,
situándose en la entrada más sur [II.II.7].
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[II.II.6] Imágenes comparativas del estado original
del parvis con el estado
actual. Se puede apreciar
en el cambio de pavimento
de la plaza actual la marca
de por donde discurría esa
calle.

[II.II.7] Portal de Santa
Ana. Procedente de Saint
Etienne.

1220 - 1250

De 1220 a 1250, se continuaron los trabajos de la fachada oeste, terminando
con las torres. Además se terminó la galería alta interior, se agregaron algunas de las 37 capillas situadas entre los contrafuertes pequeños, petits contreforts, (algunas de ellas, construidas a la vez que los pasillos de la nave),
y se cambiaron y aumentaron, no en número si no en tamaño, las ventanas
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altas. A estas ventanas se le colocaron parteluces “con poco gusto” según deﬁnió le-Duc en el libro “Proyecto de Restauración de Nuestra Señora de París” en 1845 [Erlande-Brandenburg, 1997] [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].
A ﬁnales del siglo XIII y principios del XIV se llevaron a cabo las últimas
actuaciones que darían por ﬁnalizada la catedral. Se continuó con el desarrollo de las capillas laterales, y se terminó la parte exterior. Se construyeron los grandes contrafuertes, les grands contreforts, que soportan las bóvedas superiores y la cubierta.

s. XIII – XIV

De esta época cabe destacar dos actuaciones: Por un lado, el cambio de la
cubierta de la galería a una cubierta de una sola agua (originalmente estaba a dos) manteniendo húmedo el lado interior que daba a las bóvedas. Por
otro, la construcción de la primera ﬂecha en la intersección del transepto
con la nave longitudinal.
Las capillas que circundan el coro y las ventanas que iluminan la galería superior de esta parte del ediﬁcio son de comienzos del siglo XIV, al igual que
la “puerta roja”, un acceso en el lado norte más al este que el transepto. Esta
puerta permitía a los sacerdotes que vivían en el distrito canónico entrar a
medianoche al coro para hacer su oración [Erlande-Brandenburg, 1997].
En 1345 se determina el ﬁnal oﬁcial de la construcción. Desde entonces numerosas actuaciones tanto vandálicas como de restauración, la han ido dando forma hasta convertirla en la catedral que hoy conocemos.
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Desde la ﬁnalización hasta el siglo XVI no se realizaron actuaciones determinantes, o al menos no se tiene constancia de ello. En 1507, el parlamento
francés ordenó que la calle que conducía desde el puente de Notre-Dame
a Petit-Pont se rellenara de tierras hasta 10 pies de altura (unos 3m) debido a que había que descender demasiado para llegar a la entrada de la Catedral y ahí ascender mucho para poder entrar. Fue por este motivo por el
que quedaron enterrados 13 escalones que precedían a las puertas de la fachada occidental [II.II.8]. Poco después, la cota deﬁnitiva del cuelo cambiaría para alcanzar por completo la cota del interior [Erlande-Brandenburg,
1997] [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].

s. XVI

Los siguientes siglos, el XVII y sobre todo el XVIII, estuvieron marcados por
numerosos actos revolucionarios. En 1699 [II.II.10], Luis XIV, el Rey Sol, llevó a cabo la ejecución del voto del Luis XIII. Este acto conllevó la destrucción
de los bajorrelieves del rosetón, el antiguo altar mayor, la sillería de madera del s. XIV, el dosel de la capilla de Saint-Marcel (en el transepto norte) y
la sustitución del coro gótico original por otro barroco [II.II.9]. Unos años
después, en 1725, el cardenal de Noailles ordenó arreglar el rosetón, los desperfectos de la fachada oeste y las campanas del lado sur modiﬁcando con
ello los adornos exteriores. Eliminó las gárgolas y los salientes que adorna-

s. XVII - XVIII

[II.II.8] Diferencia de cota
del exterior de la catedral
de Notre Dame.

ban los contrafuertes y que además servían para evacuar las aguas pluviales. Mandó colocar tuberías de plomo en su lugar [Lassus y Violet-le-Duc,
1843] [notredamedeparis.fr].

[II.II.9] Ábside de Notre
Dame en 1699 para el voto
de Luis XIII.

[II.II.10] Fachada oeste en
el s. XVII. Muy parecida
probablemente a la del
s. XIII. Dibujo de Antier,
1699.
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Poco después, el mismo cardenal ordenó que retiraran las vidrieras pintadas de la nave y las del santuario que representaba a Cristo entre la virgen
y San Juan Bautista. Estas vidrieras fueron deﬁnidas por el padre Dubreul
como una maravilla. Los encargados de llevar a cabo tal desafortunado trabajo fueron los hermanos Pierre y Jean Le Viel, unos maestros vidrieros de
París. Lo que actualmente ha llegado a nuestros días es su obra, unos vidrios blancos rodeados en el borde por la ﬂor de lis.
En 1771, el arquitecto Jacques-Germain Souﬄot comenzó la “monstruosa”
(palabras de Viollet-le-Duc) [Lassus y Violet-le-Duc, 1843] rehabilitación de
la puerta principal de entrada, destruyendo con ello la ﬁgura de Cristo colocada en parteluz y el bajorrelieve del Juicio Final. En la puerta de la Virgen, la puerta norte, también se sufre la restauración desafortunada de su
arco decorativo. Estas no fueron las únicas actuaciones que este arquitecto ha dejado como legado. Pocos años antes, en 1756, ya construyó la nueva
sacristía situada al este del transepto sur [Erlande-Brandenburg, 1997].
Entre los años 1769 y 1775, se cambió el pavimento del coro y las naves y l
os pasillos que lo rodeaban [II.II.11]. Esto supuso la subida de nivel sobre el
original de Maurice de Sully Para adaptar el interior a este nuevo pavimento, se revistieron las columnas con mármol de Languedoc.

[II.II.11] Planta del coro y
del transepto para el cambio del pavimento en el
ábside.
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Continuando la línea del cardenal Noailles, en 1773 y en 1787, los arquitectos Boulland y Parvy, eliminaron las gárgolas, los pináculos y toda clase de
decoración sobresaliente de las naves sur y de la fachada oeste a favor de
tuberías de plomo para la evacuación de las aguas procedentes de la lluvia.
Además, este último suprimió todos los elementos que supusieran un mínimo de diﬁcultad en la restauración. Ejemplos de ellos son algunos capiteles y columnas de la fachada además de las molduras que decoraban el
gran rosetón [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].
Estas devastadoras actuaciones no fueron más que un preludio de lo que
llegaría tras la revolución francesa (1789) [Erlande-Brandenburg, 1997].
Con la ayuda de cables se consiguió derribar las estatuas que decoraban la
fachada occidental. Muchos de los restos de estos reyes (reyes de Judá no de
Francia como se creía), apóstoles y santos permanecieron muchos años rodeando el ábside por la zona sur. Las estatuas del portal sur de la misma fachada fueron destrozadas y trasladadas a la rue de la Santé para conﬁgurar
la calle. Solo las estatuas más inaccesibles, las situadas sobre los gabletes y
las más altas de los transeptos, pudieron librarse de la mutilación. [Lassus
y Violet-le-Duc, 1843]
El interior de la catedral también sufrió el expolio. Las sepulturas y los monumentos votivos (aquellos que fueron objeto de promesas religiosas) fueron destruidos o retirados. Algunos fueron llevados (enteros o los restos que
se encontraron) al Musée des Monuments Français para después ser trasladados a Saint-Denis y Versalles. El cobre de los monumentos como el de la
estatua ecuestre de Felipe el Hermoso fue derretido. Los ataúdes de plomo,
las campanas (excepto Emmanuel) y el tesoro de oro fueron también fundidos para hacer balas y joyas [Erlande-Brandenburg, 1997].
La ﬂecha original del s. XIII tampoco resistió a la época revolucionaria. Fue
desmontada para fundir el plomo quedando durante los siguientes cincuenta años los cimientos vistos en el centro del transepto.
Resumiendo esos turbulentos años como hizo Le-Duc “la antigua basílica cristiana, despojada de todo lo que la religión había reunido allí durante seiscientos años, se convirtió en un templo de la “Razón” [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].

s. XIX

El cambio de siglo trajo con él un nuevo contexto en París. Se ﬁrmó un concordato en julio de 1801 gracias al cual Notre-Dame regresó al culto católico romano el 18 de abril de 1802. Desde entonces, en la catedral se han realizado numerosas modiﬁcaciones.
En 1811, las ventanas de las capillas se taparon exteriormente con rejas de
hierro ocultando los montantes de una manera muy desafortunada.
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En 1812 y 1813, se rehízo el muro de las capillas de la nave norte reemplazando los frontones en mal estado por unos que no responden a ningún estilo. La cornisa se modiﬁcó suprimiendo las gárgolas y de nuevo sustituyéndolas por bajantes.
En 1820, se restauraron unos contrafuertes de la zona sur del coro sin seguir
el estilo de la catedral, se modiﬁca la capilla del coro bloqueando la ventana central con un nicho y se decora la Capilla de la Virgen uniendo las tres
que ya existían, Saint Nicaise, Saint Rigobert y Saint Louis. En la primera
de ellas había una pintura del santo que fue encalada y escondida. Ese mismo año, se consiguió la asignación de 50.000 francos para su restauración,
pero fueron “malgastados” [Lassus y Violet-le-Duc, 1843] en pintar una vez
más la iglesia por dentro.
En 1831, el palacio arzobispal y su capilla sufrieron constantes ataques que
acabaron con la demolición del ediﬁcio. En su lugar, fue diseñado un espacio público de paseo. Este hecho trajo consigo la desaparición de la puerta
sur y sus bajorrelieves tan notables.
El estado de abandono en el que quedó Notre-Dame por aquel entonces,
provocó la indignación de las personas conocedoras del enorme signiﬁcado que tenía el ediﬁcio. Los muros exteriores de toda la iglesia y en particular los de la fachada oeste, se habían convertido en un vertedero de basura.
Los niños, arrojando piedras y dando patadas, destrozaron los bajorrelieves y las molduras que durante los 600 años de historia, el tiempo, había
respetado [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].
Es en este escenario en el que Víctor Hugo escribe la que sería una de sus
novelas más importantes: Notre-Dame de París. Gracias a la poderosa imaginación del escritor y al movimiento que se estaba desarrollando en esa
época, el Romanticismo, que deﬁnía una nueva relación entre el individuo
y el mundo, se consiguió despertar en la sociedad un verdadero interés por
la catedral y evidenciar su estado deplorable.

El romanticismo de
Victor Hugo

En 1837, la Administración de Interior, Cultos e Instrucción Pública junto
con la prefectura del Sena se comenzaron las primeras obras de restauración
y de puesta en valor de Notre-Dame gracias a un informe de Lassus y Le-Duc
en el que detallaban los numerosos daños de la catedral y de los terrenos
que la rodeaban. Se niveló el jardín de la zona sur dejando atrás el terraplén
existente [Erlande-Brandenburg, 1997] [Lassus y Violet-le-Duc, 1843].

Comienzo de la reconstrucción del s.
XIX

En 1840, se restauraron con masilla los pináculos del lado norte y la primera capilla de la nave sur. En cuanto a los frontones, se tuvo que copiar y continuar con los que se hicieron en los años 1812 y 1813 ya que, recuperar los
originales, era tarea imposible.
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Rehabilitación de
Lassus y Violet-leDuc

Tras un concurso en el que participaron tres arquitectos en 1843, el equipo
de Lassus y Le-Duc fue declarado ganador el 11 de marzo de 1844 [II.II.12].
Al año siguiente, el del rey Luis Felipe I, destinó la suma de 2.560.000 francos “para los trabajos de restauración de la catedral de París y para la construcción de una sacristía”. La muerte de Lassus el 15 de julio de 1857 deja a
Le-Duc como único maestro del trabajo.

[II.II.12] Imagen de Notre
Dame con los primeros
andamios en la fachada
oeste, 1847.

Dice Le-Duc que “restaurar un ediﬁcio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restaurarlo a un estado completo que nunca pudo haber existido en un momento dado”. Esta frase hace una referencia muy clara a la actuación que llevaron a cabo él y su socio para devolver a Notre-Dame la luz
que un día tuvo y que le habían quitado los años de revolución y malas decisiones sobre ella.
“Hemos rechazado completamente cualquier modiﬁcación, cualquier
cambio, cualquier alteración, tanto de la forma como del material y
del sistema de construcción. Es con respeto religioso que partimos
en busca de los más mínimos vestigios de las formas desgastadas,
ya sea por el tiempo o por las manos de los hombres. Y cuando
esta información nos falló, fue con la ayuda de textos positivos,
dibujos, grabados y especialmente dibujando de las autoridades en
el monumento mismo que procedimos a la restauración” Lassus, 1845
[Lassus y Violet-le-Duc, 1843].
Esta gran campaña de restauración de la catedral tiene como ejes los siguientes puntos: [notredamedeparis.fr]
- Reconstrucción de la aguja
- Restitución de las esculturas
- Elevación de una nueva sacristía
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- Restablecimiento de nuevas vidrieras
- Restauración del portal central tras el trabajo de Souﬄot
- Reconstitución del Tesoro y del mobiliario perdido en hogueras
- Reconstitución de murales de las capillas laterales, como el de
Saint Nicaise
- Reconstrucción completa del órgano de la catedral

[II.II.13] Alzado inicial de
la propuesta de Lassus y
Violet-le-Duc, 1843.
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A grandes rasgos, se puede dividir la actuación de restauración, según las
zonas de actuación, en: Fachada principal oeste, fachadas laterales y ábside, la ﬂecha y el interior. A la que se le suma la construcción de la nueva sacristía.
En cuanto a la fachada oeste, hubo dos puntos claves a tener en cuenta. La
construcción de la idea inicial de Maurice de Sully de colocar los campanarios sobre las torres y la restauración de las estatuas de los portales y de
la Galería de los Reyes. Esta última fue sin duda la actuación más aclamada de todas, ya que gracias a ella se consiguió devolverle la identidad que
siempre había tenido.
Al igual que en su momento se decidió no construir esos campanarios [II.
II.13]. Lassus y Le-Duc, únicamente reconstruyeron la ﬂecha del crucero siguiendo los dibujos realizados por Garneray. De haber sido construidos, la
catedral tendría un aspecto completamente distinto al que siempre había
tenido, habría dejado de ser Notre-Dame [Erlande-Brandenburg, 1997].
En cuanto a las fachadas laterales, se restauraron los muros de las capillas
de la nave con su antigua decoración de gabletes, nichos, estatuas y gárgolas. Además, se coronaron los contrafuertes con pináculos y estatuas como
indicaban los textos antiguos. Gracias a que se conservaron los anclajes de
las gárgolas, se pudieron reconstruir y colocar [II.II.14].

[II.II.14] Dibujos de una de
las nuevas gárgolas y quimeras para la decoración
exterior de Notre Dame.
Dibujos de Le-Duc.

Las ventanas del claristorio (acabadas en un arco apuntado) sobre las que
se encuentra un pequeño rosetón se mantuvieron. Sin embargo, las ventanas de la tribuna fueron modiﬁcadas siguiendo las mismas líneas.
Los rosetones de los transeptos estaban muy dañados, especialmente el norte, que se encontraba en estado de ruina. La intervención consistió en au47

mentar el grosor de los perﬁles externos, resaltando su estructura y marcando su presencia sin aumentar el grosor de los internos. Gracias a estas
actuaciones, las fachadas desnaturalizadas que consiguió el Cardenal Noailles, fueron repensadas, recuperando su carácter y elegancia original. Las
actuaciones en el ábside continuaron la línea de proyecto de las fachadas
laterales, incorporando gárgolas, pináculos… [Erlande-Brandenburg, 1997]
[Lassus y Violet-le-Duc, 1843].
Finalmente, la restauración interior se basa en la restauración del órgano
y de la estructura de madera que lo sostiene, que estaba dañada; la reconstrucción de parte del coro en un estilo gótico más similar al original que el
que se diseñaba el siglo anterior; El pavimento interior no se modiﬁca porque se consideró una operación muy costosa que no supondría nada en relación a la magnitud de la nave.
En cuanto a la sacristía, se pensó en situarla en distintos sitios: en el interior eliminando algunas capillas, detrás del ábside o mantenerla en el sitio original, en la cara sur del ediﬁcio como apéndice de la catedral. Finalmente, esta tercera opción fue la que se realizó por no perturbar la simetría
del conjunto y para no dar pie a nuevas construcciones en el interior que
pudieran destrozar la armonía general [II.II.15].

[II.II.15] Planta de Notre
Dame con la sacristía nueva propuesta de Lassus y
Le-Duc.

En paralelo al ﬁnal de estas obras (1840-1870), el Barón Haussmann estaba
realizando su actuación en la ciudad de París. Por estar la catedral situada
en pleno centro, este cambio en el urbanismo de la ciudad también afectó
a la conﬁguración exterior de Notre-Dame. La pequeña plaza que daba acceso al interior, el parvis, se vio hasta seis veces más grande en pocos años
para poder apreciarla en su conjunto. Además, frente a ella se construyó el
ediﬁcio de la prefectura de la policía, eliminando así todo resto de la antigua “rue neuve Notre-Dame”. Como recordatorio dibujó en el pavimento sus
trazas y actualmente se pueden seguir observando [II.II.6].
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Reestructuración
del parvis

s. XX

A partir de entonces, ya en el periodo contemporáneo, cabe destacar el hecho de sobrevivir a las dos Guerras Mundiales a pesar de que el propio Hitler ordenara su demolición pocos días antes de perder la ciudad ante los
aliados.
En 1965, culminó un debate que había durado 30 años sobre la renovación
de las vidrieras. Finalmente, el maestro Jacques Le Chevailler, con más gusto e intención los hermanos Le Viel siglos antes, llevó a cabo una dibujo no
ﬁgurativo y animado en color que respondería a la luz y a la atmósfera que
podría haber tenido en el siglo XIII [Erlande-Brandenburg, 1997].
En plena campaña de restauración del órgano, la catedral es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias a ello, se llevó a cabo una
gran limpieza de la fachada occidental que duró casi 10 años, hasta el 2000.
Además, se recuperaron las campanas perdidas. [notredamedeparis.fr]

s. XXI

En 2017, el Ministerio de Cultura francés, propuso la donación de 2 millones de euros anuales para una nueva restauración, puesto que desde los
años noventa del siglo anterior no se había llevado a cabo ninguna reforma
[II.II.16]. Esta donación duraría los 10 años que se esperaba que durasen
las obras. Éstas, que comenzaron en el verano de 2018, se vieron truncadas
el 15 de abril de 2019 cuando, por fallo en el sistema de incendios, comienza en la base de la aguja un incendio sin precedente. Este incendio provoca
el derrumbe de la cubierta y de la ﬂecha reconstruida por Viollet-le-Duc, y
gracias al conocimiento por parte de las autoridades francesas del material
constitutivo de la catedral, se luchó por el control del fuego y no por su extinción, salvando con ello la estructura general del ediﬁcio.

[II.II.16] Foto desde los andamios antes del incendio
de abril de 2019. Probablemente una de las últimas
fotos de la catedral con la
ﬂecha en pie.
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2.3 La estructura
El plan inicial que planteó Maurice de Sully a mediados del siglo XII fue respetado en gran medida por los siguientes maestros de obra, aunque también incorporaron sus propias interpretaciones.
La iglesia, espacialmente, consiste en un eje longitudinal cruzado por un
transepto que casi no destaca sobre el ancho de la misma. Este cruce permite la separación de la zona del coro y del altar (hacia el ábside) y la zona
de los feligreses (hacia la fachada principal). El ábside consiste en un doble deambulatorio de cinco tramos que rodea al coro y al altar. Continuando estos deambulatorios en el eje longitudinal se forman las cuatro naves
laterales que, dos a dos, abrigan a la central de mayor altura. Sobre estas, se
encuentra la tribuna a unos 10 metros de altura. Sin embargo, la nave central alcanza una altura de hasta 30 metros interiores. Estas naves, ﬁnalizan
en una fachada orientada al oeste. Además, en paralelo a las naves, y entre
los contrafuertes exteriores, se ubican las 37 capillas dedicadas a distintos
santos [II.III.1].
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[II.II.17] Esquema resumen
de la historia de Notre
Dame de París.

Estructura general

[II.III.1] Planta de Notre
Dame. Estructura de pilares con bóvedas sexpartitas, cuatripartitas y contrafuertes.

La bóveda

Como era habitual en la época, la bóveda de la nave estaba ordenada en
unidades casi cuadradas que comprendían dos tramos cada una, dando lugar a una discordancia entre las bóvedas sexpartitas de la nave central y las
cuatripartitas de las laterales. Esta diferencia de cargas, supuso un desarrollo distinto de los pilares. A unos les llega la carga de tres arcos apuntados
mientas que a otros los de solo uno. Visualmente esta diferencia casi no se
aprecia a simple vista, esto es así porque se reforzaron los pilares para dar
una imagen de unidad al interior. En las naves laterales, las columnas que
se utilizan para soportar las bóvedas cuatripartitas son iguales en diseño
pero con un tamaño más reducido.

[II.III.2] Bóvedas sexpartitas y octopartita del ábside
de Notre Dame.
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La distinción entre la zona del coro donde se sientan los canónigos y el ábside propiamente dicho, se ve reﬂejada en las bóvedas que se encuentran
sobre ellos. Dos de tipo sexpartitas limitan el coro, mientras que una octopartita cierra el espacio del ábside. Esta última tiene como centro una clave
situada sobre el altar principal [II.III.2] [Erlande-Brandenburg, 1997].
Del exterior destaca sobremanera los contrafuertes y arbotantes que conducen la carga a los cimientos. Estos arbotantes se introdujeron hacia 1175
cuando se llevaban a cabo los preparativos para sostener las bóvedas y, debido a que se aumentó en dos metros la altura de la bóveda central, los contrafuertes no fueron suﬁcientes para sujetarlos (por la extremada delgadez
de sus muros: 1m de ancho por 30 de alto), es por ello que colocaron estas
piezas de descarga, los arbotantes, que combatían el esfuerzo horizontal
de las bóvedas.

Soporte de empujes
horizontales

[II.III.3] Arbotantes del
ábside.

En cuanto a la cimentación de la catedral, la tradición dice que se construyó
sobre pilotes, pero, tras las excavaciones realizadas en 1699 con la excusa de
la construcción del nuevo coro barroco y el nuevo altar, se demostró que no
era cierto. Realmente la cimentación se lleva a cabo a través de tongadas de
piedra y mampostería que, según van bajando en el terreno se van haciendo más grandes. Excavaciones realizadas con posterioridad en 1774, conﬁrmaron este hecho [Erlande-Brandenburg, 1997] [Mark, 1993].

La cimentación

2.4 Las fachadas
En este apartado se recoge la información relacionada con las fachadas de
los transeptos y la principal [II.IV.1].
En 1218, se ﬁnalizaron las obras de demolición de la antigua iglesia de Saint
Etienne. Con la retirada de los restos se comenzó a construir la fachada oeste
y a despejar el parvis. En la parte inferior encontramos las puertas de acceso.
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Fachada oeste

La puerta principal perteneciente a la antigua iglesia de Saint Etienne [II.
II.7], se reconstruyó en la portada sur dando lugar a la “Puerta de Santa Ana”
en la nueva catedral [II.IV.1]. Los detalles del bajorrelieve del tímpano fueron destruidos en plena revolución francesa y reconstruidos por Viollet-leDuc más adelante [notredamedeparis.fr] [Erlande-Brandenburg, 1997].

[II.IV.1] Fachada oeste de
Notre Dame de París.

Además de esta portada, hay dos más que completan la zona inferior de la
fachada: El portal de la virgen al norte, y el portal del Juicio Final en el centro. Este último es más alto y más ancho que los otros dos y está coronado
por un gablete triangular.
Separando estas entradas hay cuatro contrafuertes donde se encuentran
de norte a sur las estatuas, también restauradas, del diácono Saint Etienne, una alegoría a la iglesia, otra a la sinagoga y del obispo Saint Denis.
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El centro de la fachada lo ocupa un gran rosetón de 9,60m de diámetro ejecutado por 1225. Delante se encuentran tres estatuas reconstruidas por Viollet-le-Duc que representan a la Virgen María, al niño entre dos ángeles y
las ﬁguras de Adán y Eva. Sobre este, se encuentra la galería de las quimeras, unas ﬁguras que imitan a las gárgolas en cuanto a diseño, pero sin la
función de evacuación de aguas. Realmente, gárgolas no quedan en la catedral, son todas quimeras, aunque sean más famosas por el otro nombre.
Bajo el rosetón, se encuentra la Galería de los Reyes, donde se representan
a las 28 generaciones de reyes descendientes de Jesé. A partir de 1284, se
empieza a decir que representan a los reyes franceses, motivo por el cual,
en 1793 son derribados o mutilados. Solo la de Saint-Marcel ha llegado a
nuestros días. Años después, en 1977, se encontraron restos de estas estatuas en el distrito de Chaussée d’Antin que se llevaron al Museo de Cluny
para su exposición.
La fachada se construyó de una tirada y en relativamente poco tiempo (en
1250 se completa la torre norte, la última en ﬁnalizar), lo que da una unidad
y un estilo muy homogéneo al conjunto. Lo único que nunca se llegó a construir fueron las ﬂechas de piedra de las torres, de las cuales se conserva el nacimiento de la construcción en la cubierta [Erlande-Brandenburg, 1997].
Los alzados laterales [II.IV.2] son los típicos que podrían describir el estilo gótico. El primer nivel está formado por arcos apuntados que se apoyan
en enormes columnas. En el nivel intermedio se encuentra la tribuna o triforio, que comunica con la nave central. Finalmente, en el nivel superior,
se encuentra el claristorio, unos grandes ventanales formados por un doble vano apuntado y otro superior circular. Casi embebidas en el alzado, se
encuentran las fachadas de los transeptos.
De los transeptos [II.IV.3] destacan los grandes rosetones que se encuentran a la altura del claristorio. Aunque distintos el norte y el sur puesto que
se llevaron a cabo en fechas distintas, tienen un mismo estilo y una misma
línea. De abajo a arriba se encuentran las puertas de acceso coronadas por
un arco apuntado con un gablete muy agudo y una zona estrecha a la altura del triforio que, junto con el rosetón, iluminan el interior de la iglesia.
Sobre todo esto, y cerrando la cubierta, hay un pequeño rosetón que ilumina el interior.
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Alzados laterales

[II.IV.2] Alzado norte de la
catedral de Notre Dame.

[II.IV.3] Alzados de los
transeptos norte (izquierda) y sur (derecha) de la
catedral de Notre Dame.

2.5 La cubierta
El marco de roble

El marco de Notre-Dame de París era, junto con el de Saint-Pierre de Montmatre (1147), una de las estructuras en madera más antiguas de París. Recibe el nombre de “bosque” debido a las 1300 vigas de madera de roble que
formaban las cerchas que daban los 55o de inclinación a la cubierta de plomo. Medía más de 100 m de largo, por 13 m de ancho en la nave principal,
40 m de largo en el crucero, y 10 m de altura total. El peso de todo este verdadero bosque de robles es de unas 500 toneladas [II.V.1] [Erlande-Brandenburg, 1997] [notredamedeparis.fr].
Debido a la ausencia de grandes bosques en los alrededores por el desarrollo urbano, se decidió utilizar una madera de sección inferior, lo que permitió la acentuación de la pendiente.
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[II.V.1] Alzado del marco
de roble de la cubierta de la
catedral de Notre Dame.

En la nave, el trabajo de carpintería de la cubierta se lleva a cabo entre los
años 1220 y 1240. Durante el periodo en el que se construye la fachada, la
construcción de la cubierta se detiene, reanudándose en 1218 para unirse y
contrarrestar el peso de ambas partes. Una vez ﬁnalizada esta unión se completa la colocación de la cubierta [II.V.2] [II.V.3] [Erlande-Brandenburg,
1997].

[II.V.2] Imagen del apoyo
de la estructura de madera
sobre los pilares y las bóvedas de crucería.
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[II.V.3] Imagen del giro en
el ábside de la estructura
de madera.

La cubierta de plomo

Sobre este marco de madera descansaba el techo de plomo, que consistía en
1326 planchas de 5mm de espesor. Solo esas placas alcanzaban las 250 toneladas de peso. En un primer momento (siglos XI y XII), el recubrimiento
de las cubiertas de las iglesias era de teja plana, pero debido a que los depósitos de arcilla estaban lejos de la capital, en 1196, antes de morir, Maurice
de Sully dejó un depósito de 5.000 libras para la compra del plomo necesario para construirla.
Aunque los marcos del coro y a nave (el eje longitudinal) sobrevivieron al
paso del tiempo, los de los transeptos y los de la aguja, fueron restaurados
a mediados del siglo XIX por Viollet-le-Duc. Esta restauración cambia el
dimensionado de las vigas, haciéndolas de mayor sección y distanciándolas más.
También Existe una estructura de madera interior que soporta el peso de
las campanas en las torres tanto norte como sur. Estas estructuras son las
originales del s. XIII [II.V.4] [II.V.5].

[II.V.4] Imagen de la estructura de madera en las
torres.
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[II.V.5] Imagen de la campana de Emmanuel, la más
antigua y de mejor sonoridad.

Sobre el crucero de esta cubierta han descansado las dos agujas que ha
tenido la catedral. La primera de ellas, construida en torno a 1250 y desmantelada entre 1786 y 1792 y la reconstrucción de Viollet-le-Duc de 1845.
La primera funcionó de campanario, y tenía una estructura unida a la de
la cubierta, formando una única pieza. Sin embargo, la segunda, con base
octogonal, descansa directamente sobre los cuatro pilares del crucero, utilizando una estructura completamente independiente del resto [ErlandeBrandenburg, 1997].
El carpintero encargado de semejante obra fue Bellu, que desarrolló el modelo de aguja de dos pisos que elimina el uso de campanario. Este campanario pasa a estar dentro de las torres norte y sur de la fachada.
La segunda aguja está protegida por las estatuas de cobre verde representando a los doce apóstoles con símbolos de los cuatro evangelistas [II.V.6].
Como curiosidad, Viollet-le-Duc se representó a sí mismo como Santo Tomás, pareciendo contemplar la cumbre de su gran obra. Finalmente, un
gallo también de cobre verde corona el punto más alto de la ﬂecha, a unos
96m respecto de la base.
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La segunda aguja

[II.V.6] Imagen de la ﬂecha
de Viollet-le-Duc sobre
la cubierta de madera y
plomo. En ella se puede
apreciar la ﬁgura de Santo
Tomás representado con la
cara de Viollet-le-Duc.

Incendio de 2019

Desafortunadamente, en pleno trabajo de restauración de la cubierta de la
catedral, el 15 de abril de 2019, un incendio azotó desde la base de la ﬂecha a
todo elemento de madera existente. Con la debilitación de la base por la pérdida de sección debida al fuego, la aguja cae casi dos horas después del comienzo del mismo, llevándose consigo la bóveda cuatripartita del transepto,
un trozo de una sexpartita del transepto norte, y dos trozos más de dos bóvedas también sexpartitas de la nave central [notredamedeparis.fr].
Actualmente, no se sabe cuándo ﬁnalizará la restauración total de Notre
Dame, lo que sí se sabe es que se está llevando a cabo un trabajo meticuloso
y muy preciso de protección del estado actual. El fuego podría haber afectado a los contrafuertes, que han sido reforzados con unas cimbras para evitar su movimiento. Además, se está llevando a cabo una limpieza exhaustiva por posible contaminación por el plomo quemado.

2.6 De catedral a icono
Según Michael Picaud, presidente de la Asociación de Amigos de Notre
Dame, “Notre Dame no pertenece a nadie ni a ningún país. Nos pertenece
a todos.” La catedral, a lo largo de la historia ha supuesto un “símbolo del
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catolicismo, de espiritualidad y de orgullo francés”. Pero también un “símbolo de paz, unidad y solidaridad”, un símbolo europeo. Prueba de ello es
la desmesurada reacción a nivel mundial tras el incendio de abril de 2019, a
la que se le suman las numerosas propuestas para su reconstrucción. Todo
el mundo quiere participar de la inédita oportunidad de llevar a cabo una
propuesta personal, más o menos simbólica [II.VI.1-6].

[II.VI.1] Un bosque para
todos de Mysis Studio (Bélgica).

[II.VI.2] Cubierta de una
vidriera de AJ6 Studio
(Brasil).

[II.VI.3] Sostenible y espiritual de Vincent Callebaut
(Francia).

[II.VI.4] Haz de luz de Vizum Atelier (Eslovaquia).
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[II.VI.5] La llama de
Mathieu Lehanneur (Francia).

[II.VI.6] Piscina con vistas
de UMA (Suecia).

A pesar de haber sido uno de los objetivos más directos de la revolución
francesa, que destrozó sin piedad gran parte de su historia, Víctor Hugo y
el romanticismo de su época, consiguieron revalorizarla y convertirla en la
referencia de la ciudad, llevándola a su mayor estadio. Desde entonces, la
catedral ha dejado de quedar en el olvido convirtiéndose en el punto más
importante de la ciudad.
La posición actual como lugar indispensable de visita a la capital se debe
a que, poco a poco, se le ha ido dando cada vez un papel más importante.
Grandes celebraciones religiosas, como la misa que dio el Papa Juan Pablo
II el viernes 30 de mayo de 1980 en su visita a la capital; o la decisión del Estado Islámico (ISIS), conocedor de su importancia y de su gran alcance mediático, de intentar atentar en ella en 2017; o incluso la decisión de establecer en su plaza el punto de kilómetro cero del país, son hechos que de forma
aislada pueden no signiﬁcar más que el hecho en sí, pero que si a todo ello
se suma lo sorprendente de su innovación en el estilo del Medievo, la reorganización urbana y social que supuso su construcción, y el cariño que poco
a poco los franceses les ha ido dando, se consigue entender la fuerza, la iconicidad y la grandeza de esta catedral [notredamedeparis.fr].
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III. SITUACIÓN ACTUAL

3.1 El incendio
Como se ha mencionado anteriormente, el 15 de abril de 2019 quedará marcado como día negro en la historia de la catedral de Notre Dame de París.
Ese día, a las 18:15 h., comenzaba la que sería la última eucaristía antes del
mayor incendio que jamás había sufrido la catedral. La razón por el que se
inició el incendio apunta a un posible fallo en el sistema eléctrico aunque
este supuesto aún no está conﬁrmado. Este momento supuso un punto de
inﬂexión en las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo.

Comienzo de la restauración (2017)

Las obras de restauración habían comenzado dos años antes del incendio,
cuando el ministerio de cultura acordó con la diócesis parisina una inversión de 2 millones €/año durante 10 años para limpiar la piedra de la iglesia,
arreglar algunos desperfectos y restaurar la aguja, que se encontraba en un
estado deplorable. La última intervención había sido en el año 1991 con el
nombramiento de la catedral como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

14/04/2019

Afortunadamente, y con el andamiaje colocado alrededor de la aguja, el 14
de abril se procedió al levantamiento de las estatuas de cobre de los apóstoles para su restauración y limpieza. Gracias a ello se conservan intactas y en
perfecto estado para, en un fututo, poder restituirlas [Miguel Trula, 2019].
Al día siguiente, cuando la jornada laboral ya había terminado, comenzó el
fuego. Un fallo en la alarma contra incendios impidió la inmediata actuación de los bomberos, transcurriendo media hora desde el inicio del incendio hasta que, una vez la columna de humo era evidente, llegaron los bomberos y comenzaron a extinguir las llamas empleando en ello cerca de una
hora. Este tiempo fue suﬁciente para que la ﬂecha, situada en el epicentro
del incendio, se partiera y cayera, llevándose con ella la bóveda de piedra
del crucero. Tras esto, el fuego recobró fuerza y avanzó en dirección oeste,
hacia la fachada principal. En este punto, y gracias a la rápida actuación del
cuerpo de bomberos, se logró controlar y proteger las torres principales. Finalmente, casi a las 10 de la mañana del 16 de abril, se conﬁrmó la extinción
total del fuego [I.III.1] [Azpurua, Gómez, Verde, 2019].
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[III.I.1] Avance del fuego
de la catedral de Notre
Dame de París.

Notre Dame no es el único caso de incendio en una catedral que ha sucedido recientemente. En 1966, la catedral de León ardía en llamas tras la caída de un rayo tan intenso, que el pararrayos de la torre de San Miguel poco
pudo hacer para absorber la descarga eléctrica. La columna de humo no se
empezó a hacer notar hasta una hora y media después de la caída del mismo, y en ese momento, la actuación del cuerpo de bomberos de León, junto con la ayuda de otras unidades cercanas como la de Valladolid, fue inmediata [I.III.2]. [C.J., 2019]

Comparación con la
Catedral de León

[III.I.2] Catedral de León
en llamas.
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Como encargado del Patrimonio y gran conocedor de la catedral de León,
Andrés Seoane se hizo cargo de la extinción. Sus órdenes fueron muy claras,
controlar el fuego pero dejar que éste avanzara y se apagase por sus propios
medios. La razón de esta orden fue muy sencilla: la roca caliza de la que estaba construida la catedral pesaba poco y era muy porosa, por lo que al entrar en contacto con el agua, ésta aumentaría de peso y colapsaría la estructura. Gracias a ello, solo la cubierta de madera de pino fue la única dañada,
salvando todo el interior, el tesoro, las obras de arte y la estructura exterior.
Este hecho fue determinante a la hora de salvar ambas catedrales: primero
la de León y más tarde la de Notre Dame [I.III.3] [C.J., 2019].

[III.I.3] Cubierta de la
catedral de León tras el
incendio.

Comienzo de las
obras tras el incendio

El mismo día del incendio, el presidente del gobierno francés, Emmanuel
Macron, prometía a la sociedad francesa que Notre Dame volvería a brillar
como antes en un periodo de 5 a 6 años. Por ello, el arquitecto jefe al mando
de los monumentos históricos de París, Pillippe Villeneuve, se puso manos
a la obra para conseguir ese milagro, reconstruir y revivir la catedral en la
mitad de tiempo que en un principio (en 2017) se planteó. Desde entonces,
60 obreros y 6 robots teledirigidos han operado día y noche para apuntalar
la catedral entera y convertirla en un lugar seguro para trabajar. Se han colocado cimbras en los arbotantes, se han instalado lonas de protección por
debajo de las bóvedas para evitar daños y para proteger a las personas de la
caída de posibles escombros. Se han protegido las vidrieras y se ha comenzado a numerar y almacenar los restos de vigas de madera y dovelas de piedra encontrados en el altar tras el derrumbe [I.III.4] [I.III.5] [C.J., 2019].
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[III.I.4] Estado interior de
Notre Dame tras el incendio.

[III.I.5] Protección de la
estructura de piedra exterior de la catedral.

Estas actuaciones se vieron paralizadas el 25 de julio por altos niveles de
contaminación por plomo (material principal de recubrimiento de la cubierta). Las partículas de polvo de este material, debido a su pequeño tamaño, se depositaron el mismo día del incendio en la plaza delantera y en
la fachada oeste principalmente, alcanzando valores muy superiores a los
5.000 µg/m2 permitidos en París (entre 300.000 y 400.000 µg/m2 en el mes
de abril y entre 30.000 y 40.000 µg/m2 en el mes de noviembre). Desde
entonces se ha estado trabajando en la limpieza de estas partículas para
permitir el paso por la plaza, actualmente cerrada al público.
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Paralización de las
obras por contaminación por plomo

La opción que se baraja actualmente para alcanzar los valores seguros de
este material en el aire, es la siguiente: en un primer momento, y de forma
provisional para poderse usar la plaza en navidades, se pretende cubrir el
suelo de la plaza con una resina resistente y transparente que encapsule la
contaminación para más adelante sustituir cada adoquín por uno nuevo no
contaminado. Una vez ﬁnalizada esta tarea (verano de 2020), se continuaría con las labores de desescombro, limpieza y rehabilitación de la estructura, que llevarían unos 4 o 5 años más. Entonces, la propuesta ganadora
del concurso internacional comenzaría a llevarse a cabo.
Debido a este parón por contaminación, los temores por riesgo al colapso
de la estructura siguen en pie, debido principalmente al estado del mortero en las juntas de la mampostería, que por los cambios bruscos de temperatura que ha sufrido, podrían verse afectados disminuyendo su cohesión,
y por tanto su calidad estructural [Pajares, 2019].
Hasta el momento, tanto las autoridades francesas como el equipo a cargo
de proteger este bien tan preciado, se han esforzado en transmitir a la población que van a trabajar sin descanso hasta conseguir devolver al monumento la luz que siempre tuvo.

3.2 Primeras propuestas de reconstrucción
Pocos días después de tan fatídico incendio y debido a lo complejo de la situación, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anunció que se
llevaría a cabo un concurso abierto internacional para dar respuesta al futuro de la catedral de Notre Dame. Desde entonces, numerosos estudios de
todo el mundo han querido aportar sus ideas acerca de cómo se debería llevar a cabo esta rehabilitación [Ayuso, 2019] [Minuto, 2019].
El objetivo de esta competición era, en palabras de Edouard Philippe, “darle
a Notre Dame una nueva aguja adaptada a las técnicas y desafíos de nuestro
tiempo. El concurso internacional nos permitirá preguntarnos si deberíamos recrear la aguja tal como fue concebida por Viollet-le-Duc, o si, como
suele ser el caso de la evolución del patrimonio, deberíamos dotar a Notre
Dame con una nueva aguja”.
El elemento común de todas las propuestas, ya sean más arriesgadas o más
conservadoras, es el de plasmar de alguna manera el cariño hacia el monumento y la tristeza tras su incendio. El enfoque de estos dos sentimientos es
lo que hace únicas todas y cada una de las ideas [Ayuso, 2019].
A continuación se recogen las dos propuestas que se han considerado viables desde el punto de vista constructivo de las muchas que se han publicado en los distintos medios.
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El estudio brasileño entiende la nueva conﬁguración de la catedral con una
cubierta completamente diferente: una cubierta plana que funcione como
una terraza. Esta idea nace de un pensamiento que tienen ambos arquitectos: “ningún techo podrá sustituir el gótico original”. Por ello, proponen el
desarrollo de una cubierta de vidrio que permita el paso de luz natural al
interior. Además, colocarían espejos en las zonas opacas del mismo para reﬂejar el interior de la basílica [I.III.6] [Del Corte, 2019].

Un techo Plano. Moron Cavallete

[III.II.1] Propuesta de Moron Cavallete.

Una de las propuestas más coherentes es la del estudio de Fran Canós. Con
el pretexto de proteger la catedral, proponen la reconstrucción exacta antes del incendio, a lo que se le sumaría un nuevo diseño de arcos de piedra
que simularían una armadura tejida a su alrededor como símbolo de protección. La construcción de estas costillas supondría un nuevo y contemporáneo reto que une diseño y ciencia, lo mismo que sucedió en 1163 cuando comenzó su construcción en el nuevo estilo arquitectónico que se estaba aún
formalizando [I.III.7] [Digital, 2019] [Del Corte, 2019].

Armadura tejida de
protección. Fran Canós Studio

[III.II.2] Propuesta de Fran
Canós.
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IV. IMITACIÓN O INTERPRETACIÓN

Desde el momento en que el primer ministro francés, Edouard Philippe,
anunció el concurso para la reconstrucción de la cubierta de la catedral,
grandes arquitectos e historiadores han salido a defender las dos opciones
que parecen más posibles a la hora de llevar a cabo la restauración: la reconstrucción mimética que olvide el incendio sufrido, reconstruyendo un
estadio anterior de la catedral, ya sea el de de Viollet-le-Duc u otro anterior;
y una reconstrucción que se incorpore a la historia de la catedral como una
nueva actuación, plasmando en ella las inquietudes de la sociedad actual.
De igual forma, existe una tercera opción que no resulta muy factible: dejar los restos de Notre Dame tal cual están ahora, transformándolos en ruina, para nunca olvidar lo ocurrido [Baldwin, 2019].

[IV.I.1] Vista desde el interior del estado actual de
la bóveda del crucero de
Notre Dame.

A lo largo de la historia, casos parecidos como el de Notre Dame han hecho
reﬂexionar al mundo sobre cómo actuar ante una situación como esta. En
un extremo está Hiroshima, que guardó sus escombros tras el bombardeo
en 1945, o Berlín, cuyo campanario de la iglesia del Kaiser Wilhelm ha quedado intacto desde la II Guerra Mundial. Asimismo, están las restauraciones de numerosas catedrales a lo largo del s. XIX y XX, como León en 1966,
Chartres en 1836 y la misma Notre Dame en 1845, en cuyos casos, los cambios con la tecnología punta del momento, no han desvirtuado la imagen
que actualmente se tiene de estas obras. Por ejemplo, la cubierta de madera
del s. XII de la catedral de Notre Dame de Chartres, fue reemplazada, tras
el incendio, por una estructura nueva y en auge en ese momento: una estructura de hierro fundido y cobre. Todo esto no es más que una forma de
actuación ante una tragedia. Dependiendo de la situación, del hecho que
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causó la desgracia e incluso el alcance y la repercusión del ediﬁcio a restaurar, se ha llevado a cabo una actuación determinada que en ningún caso ha
ido en contra de la esencia de lo restaurado [López, 2019].
Arquitectos reconocidos como Norman Foster, Dominique Perrault, Luis
Fernández Galiano o Patxi Mangado han mostrado desde entonces sus distintas opiniones de cómo abordar este gran desafío. Un desafío que, como
deﬁne el primer ministro francés, “requiere de una gran responsabilidad
histórica” [Alemany, 2019].
Los dos primeros mencionados, Foster y Perrault, coinciden en una reconstrucción nueva que deje huella en la catedral. Como indica Perrault, “Nuestra herencia es una sedimentación depositada a través de los siglos, con prácticamente cada siglo dejando su huella en la catedral. Cada ola de tiempo
supera su aluvión” [Alemany, 2019] [Baldwin, 2019].
Por su parte, Galiano y Mangado, deﬁenden una versión más conservadora, reconstruyendo la Notre Dame de Viollet-le-Duc. Comenta Galiano que
«hay que hacer una reconstrucción mimética, casi ﬁlológica. […] Las cubiertas también se han caído en La Granja, en Aranjuez, en El Escorial... Es algo
que ocurre y que cuando ocurre, se arregla. Se debate si emplear hierro o madera, porque unos quieren más ﬁdelidad a la obra original y otros quieren
más seguridad, se toma una decisión, se hacen las obras y un año y medio
después, ya nadie se acuerda de que el monumento estuvo en ruinas».

[IV.I.2] Vista aérea del
estado actual de la cubierta
de Notre Dame.

Analizando en profundidad la situación de Notre Dame de París como se
ha hecho en este trabajo y, teniendo en cuenta los valores y opiniones personales y de aquellos que conocen en profundidad este tema, se opta por
una reconstrucción moderna y adaptada a la nueva sociedad francesa que,
el 15 de abril de 2019, vio como parte de ella ardía junto con la cubierta.
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A continuación, son tres los argumentos que se plantean como claves a la
hora de defender esta posición.
En primer lugar, una réplica mimética de lo que un día hubo no magniﬁca
el valor de la obra, es más, le resta credibilidad a lo reconstruido. La proeza
de construir una estructura como la de la ﬂecha en el s. XVIII con los medios físicos y los conocimientos del momento, poco tiene que ver con las facilidades y la cualiﬁcación actual del personal de la obra. Por muy ﬁdedigna
que sea la reproducción, nunca llegará a ser la original. Siempre será “como”
la original. Sin embargo, una nueva propuesta que respete y no pretenda
equipararse a la que un día tuvo, sí que la lleva a un nuevo estadio que, por
el valor intrínseco de la nueva construcción, consigue una puesta en valor
que revaloriza lo existente. Además, teniendo en cuenta que la catedral ha
sufrido numerosos cambios a lo largo de sus casi 1000 años, simplemente
se continuaría con la tradición de la vida de Notre Dame: una constante renovación, restauración y reacondicionamiento a las distintas necesidades
que ha ido experimentando.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta el origen del siniestro; no ha sido
una catástrofe natural ni una consecuencia de un enfrentamiento sociopolítico si no un fallo humano que no ha signiﬁcado más que un paréntesis en
la historia de la catedral. Un paréntesis, gracias al cual, existe la posibilidad
de convertir ese error en una oportunidad para proteger, revalorizar y realzar el carácter icónico de Notre Dame.
Finalmente, hay que valorar la pérdida desde un punto lo más objetivo posible. Cuando se piensa en Notre Dame, se piensa en la luz y el color de sus
vidrieras, en el descomunal tamaño de sus rosetones y en sus dos torres simétricas e inacabadas que culminan su imponente fachada. En ningún caso
se piensa en la que fue su aguja durante casi 200 años. Esto es así no porque
no sea importante, a pesar de ser el elemento más discutible de la actuación
de Viollet-le-Duc, si no porque la importancia, la iconicidad y el carácter que
la convierte en lo que hoy en día es, reside en su capacidad de resiliencia a lo
largo de los años sin perder la magniﬁcencia de su diseño original. Y en ese
aspecto, la aguja, reconstruida 700 años después, poco tiene que decir.
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NOTRE DAME DE PARÍS

V. PROPUESTA PERSONAL

5.1 Estudio de los materiales
Introducción

A la hora de llevar a cabo una obra de rehabilitación, es fundamental conocer en profundidad las propiedades y características de los materiales. En
el ámbito del patrimonio arquitectónico, es imprescindible realizar previamente una identiﬁcación de los materiales a emplear. La fase de estudios
previos es necesaria para la toma de decisiones que avalen las acciones de
restauración. De hecho, la incorrecta elección de un material puede suponer la pérdida de la idea que se tuvo originalmente o incluso el fallo en la
estructura que se pretende restaurar. Es por ello que, un análisis previo de
los materiales a utilizar en una obra, permite llevar a cabo una restauración
respetuosa con el propio ediﬁcio y evitar problemas de incompatibilidad.
A continuación, se analizan tres tipos de materiales derivados de los que se
utilizan actualmente en la restauración y rehabilitación de ediﬁcios: la madera, el vidrio y el acero. Estos materiales se han elegido para la propuesta personal de rehabilitación de la cubierta. Por ello, su descripción se ha
enfocado en el resultado ﬁnal. Como se detallará en el apartado siguiente,
la reconstrucción de la estructura de la cubierta se propone llevarla a cabo
utilizando vigas de madera laminada encolada de roble; el acabado será de
un vidrio con capacidad reﬂectante y la aguja, como elemento simbólico,
se ejecutará con perﬁles de acero.

Madera laminada
encolada

La madera de roble es el material principal que se va a utilizar en la estructura de la propuesta de reconstrucción de la nueva cubierta. La elección de
este material, apoya la idea continuista de mantener el denominado “bosque de roble” que permaneció intacto desde el s. XII, pero desde un punto
de vista contemporáneo y tecnológico. En este caso, las vigas no serán secciones macizas, si no de madera laminada encolada. Se trata de un sistema
de ejecución de elementos estructurales mediante el encolado de múltiples
tablas o tablones en paralelo (dirección de las ﬁbras) para formar secciones
más gruesas [V.I.1]. Este sistema supone un avance en la tecnología estructural, se eliminan defectos, se mejora la relación resistencia/peso y proporciona mayor durabilidad, estabilidad, seguridad y resistencia, manteniendo la misma calidez y apariencia que la original. Además, al ser tan ligera
en relación a la resistencia que tiene, no supone una sobrecarga de peso sobre estructuras preexistentes. Por ello, es una buena solución a aplicar en el
caso de rehabilitaciones.
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La construcción en madera de nuevos ediﬁcios es algo que, debido a la concienciación frente al cambio climático, está muy presente en la sociedad actual. Una silvicultura sostenible permite obtener materiales de construcción
de una fuente renovable, además de proteger y controlar el crecimiento de
los bosques. Un crecimiento que, de producirse libremente, acabaría empobreciéndose y degradándose por plagas, incendios o tormentas eléctricas [Green, 2013].

[V.I.1] Esquema de madera
laminada encolada.

La obtención de madera como materia prima supone un consumo energético notablemente menor que el correspondiente a otros materiales de construcción como el acero o el hormigón (0,1-5 GJ/t de la madera frente a los
30-50 y 0,8-8 del acero y del hormigón respectivamente). Además debido a
la fotosíntesis, algunas especies pueden llegar a absorber hasta 1 tm/m3 de
CO2 a lo largo de su ciclo vital [Peraza Sánchez, 2010].
Aproximadamente, existen 16.000 especies arbóreas en el mundo, de las
cuales unas 2.000 son aprovechables para uso en construcción. De estas,
entre las cuales se encuentra el roble, el 75% son de tipo frondosa, mientras que el 25% son coníferas. Por sus propiedades superﬁciales, las frondosas se han utilizado generalmente más para la ebanistería y las coníferas
para la elaboración de elementos estructurales, lo que no quita que las primeras sean también óptimas para ello.
La madera de roble [V.I.2] es densa y pesada y por ello es dura y resistente tanto al tiempo como a la carga. Es de color estable y claro con cierto toque amarillento dorado. En cuanto a sus propiedades mecánicas, la madera
presenta ciertas singularidades de forma natural (nudos, gemas, desviaciones de ﬁbra…) que inﬂuyen negativamente en su comportamiento y resistencia. Debido a su anatomía, la madera posee un mejor comportamiento
a tracción y compresión en dirección paralela a la ﬁbra. Es por esto que los
valores para maderas frondosas son muy elevados: la resistencia a tracción
se encuentra entre 11 y 42 N/mm2 y a compresión entre 18 y 34N/mm2. En
cuanto a ﬂexión, su comportamiento en relación a su peso es bastante elevado, entre 18 y 70 N/mm2 [Peraza Sánchez, 2014].
En cuanto a las posibles estructuras de cubierta a plantear, existen dos tipos
de cubiertas inclinadas de madera: las de pares, cuyos elementos portantes se apoyan inclinados en la cumbrera [V.I.3], y las cerchas, cuya estructura de forma triangular recoge otras vigas paralelas a los muros denominadas correas [V.I.4] [Nuere Matauco, 2000].
La cubierta de Notre Dame, es un claro ejemplo de la primera tipología, la
cubierta de pares [II.V.1]. Este tipo de armadura, aparte de las barras inclinadas, cuenta con una estructura horizontal auxiliar que la une y la arriostra, para trasladar la carga correctamente a su base, y de ahí a los muros de
la nave central.
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[V.I.2] Apariencia de la
madera de roble francés.

[V.I.3] Armadura de par en
hilera (izquierda) y par y
nudillo (derecha).

[V.I.4] Armadura de tijeras
(tipología de correa).

La armadura de pares abunda en las construcciones francesas e inglesas
que, alejadas del proceso de romanización durante el periodo que duró el
Imperio Romano de Occidente, proliferaron como forma de cubrir grandes
luces [V.I.6]. Entre todos los modelos, el que más se desarrolló fue el de par
y nudillo, estilo al que pertenece la cubierta de la catedral de Notre Dame.
Esta forma de armado se caracteriza por contar con un estribo, desde el cual
arrancan los pares, y gracias al cual se contrarrestan los empujes propios de
una estructura inclinada [V.I.5] [Nuere Matauco, 2000].

[V.I.5] Partes de una armadura de par y nudillo.
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[V.I.6] Evolución temporal
de la armadura de par y
nudillo. Primera: Iglesia
de Saint Germain de Prés
(s. XI). Segunda: Iglesia de
Saint Pierre en Montmatre
(s. XII). Tercera: Iglesia de
Poiseaux (ﬁnales s. XII).
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Otra manera de contrarrestar los empujes es mediante la triangulación de
las parejas de pares tanto en la parte superior (reduciendo la ﬂecha de cada
uno de ellos) como en la inferior (rigidizando y atando el arranque) lo que
permite mejorar la estructura sin afectar a los muros sobre los que se apoya. Un espaciado “a dos tercios”, permitiría la utilización de este bajo-cubierta, a diferencia de la cercha, que no lo permite. Por ello, este es uno de
los motivos principales de su elección.
El diseño será a dos aguas en casi la totalidad de la estructura, atestando
en ángulo recto al llegar a la fachada de los transeptos y a la fachada oeste.
Solo en el ábside, donde la geometría es curva, los pares y los estribos, irán
girando acorde a ella para cerrar ese faldón [V.I.7].

[V.I.7] Esquemas de armaduras de par y nudillo a
utilizar en la nueva cubierta. Acabado en transeptos y
lado oeste (izda) y acabado
en el ábside (dcha).

Una de las principales diferencias entre la construcción medieval y la actual, es la existencia de una normativa que garantiza unos valores mínimos
de seguridad estructural ante las cargas, y una resistencia en tiempo ante
el fuego. En Europa, esta normativa es propia de cada país, pero todas ellas
han de seguir las directrices indicadas desde la Unión Europea.
En España, el documento normativo de obligado cumplimiento es el Código Técnico de la Ediﬁcación (CTE) y, por tanto, es el que se va a aplicar
en este trabajo.
En primer lugar, se propone el empleo de roble francés tratado en España.
Este material, al igual que el roble español, no se encuentra en normativa europea (UNE-EN 1912:2012), por lo que se considera una clase resistente de la misma especie que sí esté en normativa aunque proceda de un país
distinto. Así, el roble alemán está en normativa y tiene una clase resistente D30 (resistencia a ﬂexión de 30MPa), por lo que se considera que tanto
el roble francés como el español tienen aproximadamente las mismas propiedades y por tanto la misma clase resistente [V.I.8].
La madera laminada encolada, como se ha comentado anteriormente, se
fabrica en base a láminas de madera aserrada partiendo de una clase resistente D30 y, por normativa, las vigas a fabricar tendrían una clase resistente de GL2 8h (resistencia a ﬂexión de 28MPa) [Peraza Sánchez, 2014].
En cuanto a la durabilidad, la norma UNE-EN 335:2013, establece cinco clases de uso en función a las distintas situaciones a las que puede estar expuesta la madera. En el caso de la propuesta, la clase de uso es la CU2: “Si79

tuación en la que la madera o material derivado de la madera se encuentra
bajo cubierta y no expuesto a la intemperie (en particular a la lluvia horizontal) pero en la que puede estar sometido a una humidiﬁcación ocasional
pero no persistente.” En este tipo de ambientes, el ataque por insectos xilófagos (incluyendo a las termitas) es posible, pero depende de la ubicación
geográﬁca. Los hongos cromógenos y los hongos xilófagos accidentalmente pueden atacar. Conociendo la clase de uso, se obtiene la clase de servicio,
que corresponde al tipo 3. Para aumentar la durabilidad, la orientación de
las ﬁbras de las láminas externas es contraria una a la otra.

[V.I.8] Tabla 3 de clases
resistentes para la madera
frondosa.

La medida necesaria a tomar para la protección de las vigas de madera laminada encolada que pertenece a esa CU2, es la de realizar una serie de
operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros…) una
vez se ha fabricado la pieza. Las uniones entre la madera y el acero se llevarán a cabo mediante pernos y serán de hierro y zinc debido a la clase de
servicio tipo 3. En caso de necesitarse grapas, éstas deberán de ser de acero inoxidable.
Este sistema estructural utiliza adhesivos en función de su clase de uso, aunque los más comunes son el PUR (poliuretano de un componente) y MUF
(melanina-urea-formaldehido).
Finalmente, las vigas diseñadas con este material pueden tener diferentes
formas y secciones, y en función de la estructura, es conveniente escoger
uno u otro modelo. Para el caso de la cubierta de Notre Dame, las vigas serán rectas y de canto constante, lo que permite una separación S de 5 a 12
m, y una luz L de 10 a 20-30m. El canto h de la misma, se predimensiona
con la siguiente fórmula: h=L/17 [Peraza Sánchez, 2014].
En cuanto al comportamiento ante el fuego, la madera laminada encolada
sin tratar es tan combustible como la madera original de la que está compuesta. Según la norma UNE-EN 14080, la madera con una densidad superior a 380 kg/m3 y espesor de la pieza superior a 40mm, se corresponde con
una clase de reacción al fuego D-s2, d0, es decir, que es un material combustible y de combustión media al fuego (D), la opacidad de los humos es
media (s2), y no produce caída de gotas ni partículas inﬂamadas (d0) [CTEDB-SI6].
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Acorde a esto, se calcula la resistencia real al fuego. Este parámetro se mide
según la velocidad de carbonización, que en caso de las frondosas laminadas encoladas, oscila entre los lentos valores eﬁcaces de 0,5 a 0,7 mm/min.
Los valores normalizados de la resistencia en minutos son los siguientes:
15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. Por lo tanto, para la resistencia estructural en este caso, siendo un ediﬁcio público y con una altura superior a los
28m, habría que preparar la estructura para aguantar 180 min (R180). Esto
supondría un aumento de sección de entre 90 y 126mm para cumplir la normativa española. Como consecuencia de esto, en caso de incendio puede
asegurarse que la madera es una de las estructuras que más ﬁabilidad frente al incendio presenta debido a su capacidad de “avisar” ante la pérdida de
sección en las piezas de tamaño medio y grande [Peraza Sánchez, 2014].

Vidrio

El siguiente material a utilizar en la propuesta es el vidrio. Un material cuya
característica principal es la transparencia.
En este caso, con la utilización de este material se pretende no solo iluminar el interior del bajo cubierta, sino conseguir, con ayuda del cielo de París, el antiguo color azul grisáceo de plomo, para lo que el vidrio ha de tener
cierta capacidad reﬂectante. De esta forma se podría intuir, pero no aﬁrmar,
que el color de la cubierta cambia en función del día con el que amanezca la ciudad. Además, con este cambio de material se aligera hasta 4 veces
y media el peso de la cubierta (ρPb=11340 kg/m3; ρvidrio=2500 kg/m3).
Esta reﬂectancia se consigue gracias a un proceso de pirolisis que se le aplica al vidrio a la hora de fabricarlo, gracias al cual se le dota de una capa superﬁcial de silicio que le hace funcionar, en cierto modo, como un espejo
[Paricio, 2000] [climalit.es].
Actualmente existen dos formas de utilización del vidrio en construcción:
como elemento de entrada de luz y ventilación, y como elemento estructural en sí. Esta distinción hace que las características de los vidrios sean distintas en cada caso.

[V.II.1] Diagrama tensióndeformación del vidrio,
con rotura frágil, en comparación con el acero y la
madera.

El vidrio estructural es aquel que tiene capacidad portante en sí mismo a
pesar de su fragilidad en su rotura. Es precisamente esta propiedad la que
ha desarrollado distintas estrategias para reducir el peligro de desprendimientos en caso de llegar a la rotura [V.II.1].
Por un lado, existen los vidrios laminados que, gracias a una lámina plástica adhesiva colocada entre dos hojas de vidrio sencillo, permite que las piezas en el momento de romper, se queden adheridas a ella sin provocar mayores daños que la rotura simultánea de todas las capas. A pesar de ser más
seguro, un vidrio laminado es menos resistente que un vidrio sencillo para
un mismo espesor, de forma que, un vidrio sencillo de 10mm tendría la misma resistencia que uno laminado de 13mm.
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Un dato importante a destacar de este tipo de vidrio es que no admite perforaciones para su ﬁjación. Esto se debe a la alta concentración de tensiones
en esa zona, la más débil, llegando así a producir la rotura.
Por otro lado, los vidrios templados, gracias a un tratamiento térmico consistente en calentar el vidrio hasta conseguir un estado semiplástico seguido de en un rápido enfriamiento hasta conseguir solidiﬁcarlo por completo. Mediante este tratamiento se consiguen tensiones de compresión en las
capas exteriores y de tracción en las interiores, proporcionando un aumento de la resistencia a tracción. Por ello, del mismo modo en que el vidrio
sencillo de 10 mm se convertía en uno de 13mm por ser laminado, pasa a ser
uno de 8mm en caso de ser templado.
Una ventaja añadida gracias a este proceso, es que en su rotura, el vidrio se
rompe en piezas de muy pequeño tamaño, reduciendo enormemente el peligro de desprendimiento.
Estos vidrios, una vez fabricados, no permiten taladros, al igual que los laminados, pero a diferencia de ellos, sí es posible el previo diseño de sus perforaciones, de tal forma que faciliten su posterior agarre a otras piezas de
ﬁjación [Paricio, 2000].
Conociendo las características de estos vidrios, se podría aﬁrmar que el laminado es más adecuado para el uso de carpinterías, y el templado como
elemento estructural. Asimismo, el vidrio templado resiste mejor al fuego
y a los choques térmicos y es más resistente al calor incluso cuando el foco
es directo. Sin embargo, este último tiene un mayor control de la luz y los
rayos UV, pudiendo proteger el 99,5% de los mismos.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de colocar un vidrio, es la eﬁciencia energética y el consumo energético en función del espacio interior. Por
ello, se ha desarrollado un vidrio capaz de reducir la transmitancia térmica del vidrio a un valor de 1,3 W/m2K, siendo 5,7 W/m2K el valor estándar
para un vidrio sencillo. Esto se consigue gracias a la adhesión de una capa
bajo emisiva a uno de los dos vidrios ensamblados que conforman el acristalamiento. Esta capa se coloca al interior en climas más fríos, y al exterior
en climas más cálidos para aprovechar mejor las propiedades. Un ejemplo
de este acristalamiento podría ser un doble vidrio de 4mm al que se le incorpora una cámara de aire seco (gases nobles en algunos casos) de 16mm
de espesor [Acasuso, 2002].
Aún más bajo es el valor de la transmitancia si en vez de una única cámara de aire se incorporan dos o incluso tres. En ese caso, el valor de transmitancia está en torno a los 0,53 W/m2K.
Las medidas estandarizadas de un vidrio laminado y/o bajo emisivo son 2,44
x 3,30m con espesores de 8, 10, 12, 20 y 30 mm. Sin embargo, para el vidrio
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templado, las medidas son de 2,1 x 4,2m con espesores de ente 4 y 19mm.
Estas medidas son variables en caso de proyectos especíﬁcos para los que
se hacen medidas fuera de los estándares [climalit.es].
Finalmente, la resistencia al fuego de un vidrio no reside en él mismo si no
en la situación en la que se encuentre con respecto a un sector de incendios
distinto al que pertenece [CTE-DB-SI6].

Acero inoxidable

Para la construcción de la nueva aguja se ha seleccionado el acero inoxidable. Un elemento cuyo signiﬁcado simbólico evoque a la que un día hubo.
Los dos principales motivos por los que se ha elegido este material ha sido
estético y funcional. Se pretende la construcción de una estructura minimalista con un acabado abierto y ligero.
Los aceros inoxidables son aleaciones de acero con cromo (>10,5%) y otros
aleantes como níquel, manganeso o molibdeno. Hay diferentes tipos en función del porcentaje de elementos y de su microestructura. Estos tipos son
los siguientes: marténsíticos (con un porcentaje de cromo de entre 10,5 y
18, y hasta un 1,2% de carbono); ferríticos (con un máximo de un 1% de carbono, entre un 10,5 y un 30% de cromo pudiendo contener además un tanto por ciento de molibdeno, aluminio, titanio y silicio); austeníticos (contienen entre 16 y 26% de cromo y entre 0,03 y 0,08% de carbono); dúplex
(que tienen una composición baja de carbono con un porcentaje de cromo
de entre 18 y 26% y de entre 4,5 y 6,5% de níquel a lo que se le puede añadir
molibdeno); y endurecibles por precipitación (con aleaciones de base hierro con cromo entre el 12 y el 18% y níquel entre 4 y 9%). De todos estos, los
más adecuados para uso exterior y por tanto para la utilización en la propuesta personal, son los austeníticos.
Los aceros inoxidables austeníticos son unos aceros que tienen una alta resistencia a la corrosión y son fácilmente moldeables. Además, por su bajo
porcentaje de carbono (nunca superior al 1,2%) hace que sea un material
fácilmente soldable y es funcional a temperaturas extremas (hasta 925ºC).
Como características exteriores y visibles destaca el metálico brillante. Además, el hecho de poder ser refundido lo convierte en un material reciclable
y con una vida útil muy larga.
Las propiedades del material las consigue gracias a las distintas aleaciones:
el carbono, como se ha mencionado anteriormente, le concede una fácil soldadura mientras que el cromo y el níquel permiten una mayor capacidad de
refractariedad frente al fuego y un grado determinado de maquinabilidad,
respectivamente. Las aleaciones con molibdeno permiten una mayor resistencia a la corrosión y a la penetración [UNE-EN 1993-1-2-3-4:2006+A1:2015.
Eurocódigo 3].
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Según AISI (American Iron and Steel Institute) al igual que la UNE, la forma de nombrar a los distintos tipos de acero se basa en la deﬁnición de la
aleación, el porcentaje de carbono y otras propiedades, mediante unos dígitos que pueden ser tanto numéricos como alfabéticos. Un acero al níquel
y cromo, pertenece a la serie 3, lo que le conﬁere unas buenas resistencias
a la corrosión y a la oxidación. Debido a ser inoxidable austenítico, pertenece al grupo 1. Por lo tanto, para el caso de la aguja a desarrollar, el acero
que se utilizaría sería el AISI 316 o el UNE F-316 los dos en forma de tubo
cuadrado. En ambos casos, el 6 indica el porcentaje en centésimas de cromo (0,60%). De esta forma, se convierte en un material dúctil y altamente
resistente en ambientes húmedos, a altas temperaturas e incluso a agentes
químicos. Además, es maquinable debido a su porcentaje en níquel, inferior al 1,25% [acerinox].
El contenido de cromo le proporciona una capacidad refractaria superior
a la de un acero al carbono por lo que el comportamiento ante el fuego es
mejor. Su temperatura de ﬂuencia es elevada, 800ºC, y su clasiﬁcación según el código técnico es A2-S1, d0. Esto signiﬁca que es un material que no
contribuye al desarrollo del fuego (A2), que los humos que generan no son
tóxicos y de lenta opacidad (S1) y que al arder, no se producen ni gotas ni
partículas inﬂamadas (d0).
Es por todas estas características por las que se ha escogido como material
más idóneo para el elemento más decorativo de toda la cubierta.

5.2 Desarrollo de la propuesta
Con una idea general de todo el entorno cercano de la catedral de Notre
Dame a lo largo de los siglos y de las características constructivas del monumento, se plantea y se desarrolla una propuesta para rehabilitar la cubierta que sintetiza y aporta sentido al trabajo realizado. Esta propuesta es
una opinión personal de cómo podría llevarse a cabo la rehabilitación de
la que es la imagen de Francia y de Europa de cara al mundo, la catedral de
Notre Dame “de tous”.
A la hora de proponer una reconstrucción de la catedral, se ha procurado
mantener todos los aspectos que, a criterio de la autora, hacen que “Notre
Dame sea Notre Dame”. De esta forma, los elementos complementarios a
ella pasan a formar parte de la nueva imagen actualizada que se pretende
generar. Entre los elementos principales a conservar, a los que se ha aludido anteriormente, están la sensación interior que genera la entrada de luz
por las vidrieras y los rosetones, el descomunal tamaño de estos últimos y
las torres simétricas de la fachada.
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Idea principal

Las bóvedas

Debido al derrumbamiento de la bóveda del crucero y de parte de otra en
la nave longitudinal, la entrada actual de luz a la iglesia ha desvirtuado totalmente la percepción del espacio interior [VI.I.1]. Dejando a un lado el
estado precario en el que actualmente se encuentra, este hecho ha provocado la pérdida de la sensación de estar en un templo donde la luz no solo
ilumina, sino que para los ﬁeles, también indica que Dios está entre ellos.
Este desorden lumínico sería nuevamente controlado reconstruyendo las
bóvedas que desaparecieron en el incendio. Para ello se utiliza de nuevo la
piedra caliza de la misma naturaleza con la que se construyó en el s. XII dejando ver en todo momento, la diferencia de procedimiento constructivo
entre 1163 y 2019 [VI.I.2].

[V.II.2] Bóvedas afectadas
en el incendio.

[V.II.1] Iluminación en el
estado actual de la catedral.

La estructura

Una vez el interior hubiera sido recuperado y protegido por sus bóvedas, se
procedería a restaurar la cubierta actualmente inexistente. Para ello, propongo un nuevo espacio habitado de bajo-cubierta dedicado a la historia de
la catedral. Este espacio de bajo-cubierta estaría construido con estructura de madera de roble, igual que la estructura antigua, pero desde un punto de vista actual y más eﬁciente y sostenible que la original. Esta estructura sería una cubierta de tipo par y nudillo y de madera laminada encolada.
La idea es evocar “el bosque” que siempre tuvo [Anexo 7].
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Sobre esta estructura de madera se colocaría la nueva cubierta inclinada,
manteniendo los mismos 55º que tenía. En este caso, planteo una doble
piel de vidrio con dos capas: la primera e interior, una carpintería con vidrio laminado y de baja emisividad que permita un mayor control térmico
del nuevo espacio a habitar; y la segunda y exterior, una cubierta de vidrio
estructural que reduzca al máximo el despiece de la misma y que, como se
ha comentado anteriormente, tenga cierta capacidad reﬂectante para conseguir con el reﬂejo del cielo en la cubierta, el color azul grisáceo de la antigua de plomo. El vidrio de la capa interior, de tipo 4+16+4+4, como se ha
comentado en el apartado anterior, necesita de una carpintería que tenga
también cierta capacidad aislante. Esta sería de madera por su buen comportamiento térmico en espacios interiores. Iría sujeta entre pares y con un
despiece personalizado de 3x1m. Sin embargo, la capa exterior, consistiría
en un vidrio de 10mm de espesor que estaría soportado por anclajes de tipo
araña que se colocarían en cada par dando lugar a un despiece, también personalizado, de 3x6m para que el exterior tenga un aspecto casi continuo.

La cubierta

El vidrio también se utilizaría como pavimento pero, en este caso, un vidrio antideslizante. Este vidrio también sería de tipo estructural. El motivo
de este material es poder apreciar una nueva visión de una bóveda de crucería, desde arriba, pudiendo diferenciar las originales y las que serían reconstruidas [Anexo 5, 7 y 8].
Finalmente, la aguja, se reinterpretará en acero inoxidable. Su construcción pretende ser un homenaje a la antigua, y nunca un elemento que alterase al conjunto. Sería un elemento minimalista y con carácter escultórico
al que no se podría acceder debido a que las vistas nunca superarían a las
de las torres de la fachada oeste.
Sobre esta aguja, se colocaría una veleta y el gallo de bronce que contenía
las reliquias de la Santa Corona de Espinas y dos reliquias de los santos San
Dionisio y Santa Genoveva de París. Tras el incendio, se pensó que este último se había quemado, pero a los pocos días y entre los escombros, se encontró visiblemente dañado. Su restauración es una de las misiones que se
contemplan [Anexo 6].
Con esta propuesta, se consiguen tres aspectos que considero importantes
a la hora de llevar a cabo una restauración de un ediﬁcio histórico: Se aligeran las cargas que han de soportar la estructura milenaria, se evita la falsiﬁcación histórica (hecho que deﬁende la Carta de Venecia de 1964) y se
mantiene el espíritu y la armonía original que ha tenido desde su origen.
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RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Este trabajo de ﬁn de grado se realiza con la intención de contribuir a la
puesta en valor del ediﬁcio en estudio, la catedral de Notre Dame de París,
después de la grave situación en la que se encuentra debido al reciente incendio de su cubierta.
El estudio previo antes de cualquier intervención es necesario para poder
llevar a cabo una óptima restauración y, en el caso de ediﬁcios pertenecientes al patrimonio histórico y arquitectónico se considera imprescindible.
Una vez revisada la bibliografía histórica, la documentación relativa a la restauración de ediﬁcios de patrimonio y tras el conocimiento adquirido en estos meses, se han podido establecer una serie de conclusiones:

1

La buena voluntad del gobierno francés (que aseguraba reconstruir la cubierta en 5 años) y los más de 850 millones de euros recibidos de donaciones, no son suﬁcientes para lograr ﬁnalizar las obras en tan escaso periodo
de tiempo. Se ha de tener en cuenta que la duración prevista para su restauración antes de incendiarse era de 10 años. El retraso debido a este suceso e
impedimentos que han surgido como la contaminación por plomo, probablemente harán inviable la apertura de la iglesia para 2024.

2

El estudio histórico y paramental ha resultado ser completamente necesario para entender la obra a restaurar en su conjunto y poder enfrentarse a
su rehabilitación.

3

La investigación realizada ha permitido desarrollar una propuesta de restauración para la cubierta, basada en el respeto y en la conservación de los
valores y características originales inherentes al ediﬁcio, siendo consciente,
en todo momento, del periodo en el que los hechos se han ido sucediendo.
Se han sugerido también materiales que aprovechan las nuevas tecnologías
y avances en sistemas constructivos para intentar mejorar las prestaciones
originales del ediﬁcio.
Esta propuesta se basa en la creación de un nuevo espacio de bajocubierta que permita apreciar la catedral desde otro punto de vista. La madera laminada encolada de roble es el material utilizado para la nueva estructura
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de par y nudillo sobre la que se coloca una doble piel de vidrio en forma de
cubierta. La cara exterior de esta doble piel, al igual que el vidrio del suelo,
es de vidrio estructural de 10mm de espesor y de 3x6m de despiece. La única diferencia entre ambos es la capacidad reﬂectante del exterior frente a la
antideslizante del interior. La cara interior, sin embargo, es de vidrio laminado bajoemisivo de tipo 4+16+4+4, lo que permite un mejor acondicionamiento interior. La carpintería de este vidrio es de madera y tiene un despiece de 3x1m. La unión de todos estos materiales hace que la experiencia
de poder habitar este nuevo espacio sea inigualable.
En la propuesta personal se realiza una planimetría basada en los siguientes aspectos fundamentales:
- Recopilación de la información gráﬁca existente de la catedral dibujando alzados, secciones y plantas.
- Producción de una imagen realista del exterior de la propuesta,
para una mejor comprensión de terceras personas.
- Estudio de los materiales empleados en el ámbito de la restauración de forma genérica y seleccionar aquellos más óptimos para su
uso en la propuesta ﬁnal.
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Los elementos destruidos (bóvedas y cubierta) han servido de inspiración
desde el punto en que la nueva propuesta ha pretendido que se recuerden
por el gran signiﬁcado que tenían en su estado anterior.

4

La capacidad resistente de los muros de mampostería de piedra, con los
cambios bruscos de temperatura sufridos en el incendio, ha podido verse
afectada. Es por ello por lo que la propuesta ha tenido en cuenta un aligeramiento de las cargas de la nueva cubierta.

5

A la hora de llevar a cabo la reconstrucción, el gobierno francés ha propuesto un concurso internacional de ideas, pero a día de hoy, no han establecido las bases del mismo. Esto ha hecho que numerosos estudios propongan
en ocasiones ideas que son del todo incompatibles con la estructura de la
catedral. Otras se alejan completamente de la idea de lo que Notre Dame
siempre ha sido como se ha enfatizado a lo largo del trabajo; un lugar en el
que, gracias a sus magníﬁcas vidrieras, se genera en su interior un ambiente de una luminosidad inigualable.

6

Por último, y en base al estudio y al análisis llevado a cabo, se puede aﬁrmar
que la catedral de Notre Dame se ha convertido a día de hoy en un icono del
gótico mundial. Se ha elevado su posición de catedral de París, a catedral de
todos y cada uno de los europeos. Este simbolismo se constató con la reac-

7

ción en cierto modo desproporcionada que tuvo la sociedad en el momento
en que se conoció la noticia del incendio. Esta reacción tiene como consecuencia unas connotaciones positivas y negativas que, por un lado, permiten poner en valor el ediﬁcio, pero por otro, facilita las inﬁnitas opiniones,
en algunos casos infundadas, que derivan en unas propuestas un tanto disparatadas. Este trabajo ha sido realizado con la expectativa de poder contribuir a que la catedral vuelva a brillar como “casi” siempre ha hecho.
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CONSULTADA

DccSI.pdf
CTE-DB-SE.
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/
DBSE.pdf
CTE-DB-SE-A.
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/
DBSE-A.pdf
CTE-DB-SE-M.
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/
DBSE-M.pdf
AENOR.
https://www.aenor.com/
UNE-EN 1912:2012.
h t t p s : / / w w w. u n e . o r g / e n c u e n t r a - t u - n o r m a / b u s c a - t u - n o r m a /
norma?c=N0049485
UNE-EN 335:2013.
h t t p s : / / w w w. u n e . o r g / e n c u e n t r a - t u - n o r m a / b u s c a - t u - n o r m a /
norma?c=N0051282
PNE-EN 1993-1-4:2006+A1:2015. Eurocódigo 3.
h t t p s : / / w w w. u n e . o r g / e n c u e n t r a - t u - n o r m a / b u s c a - t u - n o r m a /
proyecto?c=P0043602
UNE-EN 1993-1-1:2005+A1:2014. Eurocódigo 3.
h t t p s : / / w w w. u n e . o r g / e n c u e n t r a - t u - n o r m a / b u s c a - t u - n o r m a /
norma?c=N0053185
UNE-EN 1993-1-3:2006. Eurocódigo 3.
h t t p s : / / w w w. u n e . o r g / e n c u e n t r a - t u - n o r m a / b u s c a - t u - n o r m a /
norma?c=N0049559

PROCEDENCIA DE
LAS IMÁGENES
I. CONTEXTO

[I.I.1] París durante el Imperio Romano de Julio César.
DE LAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 8 plans de Paris. París. 1705-1738.
https://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=23948
[I.I.2] París durante el s. VI.
DE LAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 8 plans de Paris. París. 1705-1738.
https://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=23948
[I.I.3] París durante el s. XII.
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DE LAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 8 plans de Paris. París. 1705-1738.
https://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=23948
[I.I.4] París durante el s. XIII.
DE LAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 8 plans de Paris. París. 1705-1738.
https://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=23948
[I.I.5] París durante el s. XIV.
DE LAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 8 plans de Paris. París. 1705-1738.
https://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=23948

[I.II.1] París durante los años 1422 y 1589.
DE LAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 8 plans de Paris. París. 1705-1738.
https://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=23948
[I.II.2] Basílica de Saint Denis, Francia.
https://www.google.es/search?tbm=isch&q=basilica+de+Saint+Denis&chip
s=q:basilica+de+san+denis,g_1:interior&sa=X&ved=0ahUKEwjQxJPCrY3mA
hV2D2MBHS0tCj4Q4lYILCgC&biw=940&bih=882&dpr=1#imgdii=Wb6HtE
wohO0XzM:&imgrc=MawzMQzpKJsn7M:
[I.II.3] Catedral de Notre Dame de Chartres, Francia.
https://www.google.com/search?biw=940&bih=882&tbm=isch&sa=1&
ei=7vvfXeagJou-UoL9lIgC&q=notre+dame+de+chartres+%C3%A9glise
+interieur&oq=notre+dame+de+chartres+%C3%A9glise+interieur&gs_
l=img.3...5096.13189..13489...0.0..0.174.1951.21j4......0....1..gws-wizimg.......0i8i30.Fw6QAa4d0Dc&ved=0ahUKEwjmz7fPr43mAhULnxQKHYIBSEQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=-9ABj0FIgCM6NM:&imgrc=NKhhyPdVtN
IX5M:
[I.II.4] Catedral de Burgos, España.
https://www.google.es/search?q=interior+de+la+catedral+de+burgos&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCnrrpsI3mAhWLlxQKHQJ_
DSUQ_AUoAXoECA8QAw&biw=940&bih=882#imgrc=Zd36H2pBtHVA9M:
[I.II.5] Línea temporal comparativa del gótico en el contexto histórico, cultural
y social.
Elaboración propia.

[I.III.1] Bóvedas de arista y de crucería.
https://www.google.es/search?biw=940&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=qAD
gXYbzHJeDhbIP8am60Aw&q=boveda+romanica&oq=boveda+romanica&
gs_l=img.3..0l2j0i7i30l5j0i7i5i30j0i8i7i30.237893.242593..242980...0.0..0.112.
808.9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i24j0i5i30.QOIuCnYtYFE&ved=0ah
UKEwiG56qQtI3mAhWXQUEAHfGUDsoQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=sdO
sdxozTH1K6M:&imgrc=Cm2UjVVnftC0VM:
[I.III.2] Planta Notre Dame de Chartres.
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Fotografía obtenida de la página 173 del libro con título en español: Arquitectura gótica de Paul Frankl. Con edición posterior propia.
[I.III.3] Sección transversal de Notre Dame de Reims.
Fotografía obtenida de la página 143 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark. Con edición posterior propia.
[I.III.4] Alzado interior de Notre Dame de Chartres.
Fotografía obtenida de la página 84 del libro con título en español: Arquitectura universal: Gótico, de Hans Hofstatter. Con edición posterior propia.
[I.III.5] Sección transversal de Notre Dame de Reims.
Fotografía obtenida de la página 143 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark. Con edición posterior propia.
[I.III.6] Alzado de la catedral de Burgos.
https://www.google.es/search?biw=940&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=OR
PgXbyeDMmh1fAP1b-soAU&q=alzado+catedral+de+burgos&oq=alzado+ca
tedral+de+burgos&gs_l=img.3..0i5i30.1531448.1535223..1535361...3.0..0.579.21
16.17j1j1j5-1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30.chaHxIY-edg&ved=0ahU
KEwj8ns7qxY3mAhXJUBUIHdUfC1QQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=LlOi5pCYOS8kAM:
[I.III.7] Dibujo de la plementería de una bóveda cuatripartita.
Fotografía obtenida de la página 193 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark.
[I.III.8] Plantas comparativas de los empujes de las bóvedas cuatripartita y sexpartita.
Fotografía obtenida de la página 196 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark.
[I.III.9] Bóveda capilla de St. Stephen, palacio de Westmister.
Fotografía obtenida de la página 197 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark.
[I.III.10] Estructura de la cubierta de Notre Dame de París.
Fotografía obtenida de la página 256 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark.
[I.III.11] Chapitel de Amiens. Violet-le-Duc.
Fotografía obtenida de la página 263 del libro con título en español: Tecnología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark.
[I.III.12] Esquema de cimentación y fotografía de las excavaciones de la catedral
de Bauvais.
Fotografía obtenida de la páginas 63 y 64 del libro con título en español: Tec101

nología Arquitectónica hasta la Revolución Cientíﬁca. Arte y estructura de las
grandes construcciones, de Robert Mark.

[II.I.1] Situación de Saint Etienne en l’Île de la Cité.
Fotografía obtenida de la página 42 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg. Con edición posterior propia.
[II.I.2] Ubicación de Saint Etienne en relación a la planta de Notre Dame de París.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_
Paris#/media/Fichier:Paris_1150_anciennes_eglises03.jpg
[II.I.3] Grabado de la catedral de Notre Dame junto con el parvis. Hacia 1750.
Fotografía obtenida de la página 41 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.

[II.II.1] Planta de la catedral de Notre Dame de París.
Fotografía obtenida de la página 41 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.2] Turgot map de París. 1734-39. Hojas 5, 6, 7 y 8.
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Turgot
[II.II.3] Planta de desarrollo de la construcción de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la página 48 del libro con título en español: Paris:
Metrópolis del arte y ciudad de la cultura, de varios autores.
[II.II.4] Planta de Notre Dame en su contexto.
Fotografía obtenida de la página 40 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.5] Cuadro de Eduard Gaertner, 1826.
https://fr.wikipe dia.org /wi ki/Rue _Ne uve -Notre -Dam e #/me dia/
Fichier:Rue-Neuve-Notre-Dame_in_Paris.jpg
[II.II.6] Imágenes comparativas del parvis de Notre Dame.
Superior: Fotografía obtenida de la página 40 del libro con título en inglés:
Notre Dame de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
Inferior: Fotografía obtenida del visor satelital tridimensional de Google
maps.
[II.II.7] Portal de la iglesia de Saint Etienne como portada sur de la fachada oeste
de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la página 25 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.8] Diferencia de cota del exterior de la catedral de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la primera parte del libro con título en francés: Project
de restauration de Notre-Dame de Paris, de Lassus y Violet-le-Duc.
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II. ANÁLISIS DEL
MONUMENTO

[II.II.9] Ábside de Notre Dame en 1699 para el voto de Luis XIII.
Fotografía obtenida de la página 176 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.10] Fachada oeste en el s. XVII.
Fotografía obtenida de la página 39 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.11] Planta del coro y del transepto para el cambio del pavimento en el ábside.
Fotografía obtenida de la página 176 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.12] Imagen de Notre Dame con los primero andamios en la fachada oeste,
1847.
Fotografía obtenida de la página 219 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.13] Alzado inicial de la propuesta de Lassus y Violet-le-Duc, 1843.
Fotografía obtenida de la página 215 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.14] Dibujos de una de las nuevas gárgolas y quimeras.
Fotografía obtenida de la página 226 del libro con título en inglés: Notre
Dame de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.15] Planta de Notre Dame con la sacristía propuesta de Lassus y Le-Duc.
Fotografía obtenida de la página 216 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.II.16] Foto desde los andamios antes del incendio de abril de 2019.
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=1G
ﬂXcylI6GUlwSG-bjwCg&q=notre+dame+andamios+2018&oq=notre+dame
+andamios+2018&gs_l=img.3...53986.54351..54721...0.0..0.68.324.5......0....1..
gws-wiz-img.x_M3h3EdgCQ&ved=0ahUKEwjM382c25fmAhUhyoUKHYY8
Dq4Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=Tx-S1TXqR7OukM:
[II.II.17] Esquema resumen de la historia de Notre Dame de París..
Elaboración propia.

[II.III.1] Planta de la catedral de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la página 216 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.III.2] Bóvedas sexpartitas y octopartita del ábside de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la página 70 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.III.3] Arbotantes del ábside.
Fotografía obtenida de la página 153 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
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[II.IV.1] Fachada oeste de Notre Dame de París.
Fotografía obtenida de la página 214 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.IV.2] Alzado norte de la catedral de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la página 242 del libro con título en inglés: Notre
Dame de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.IV.3] Alzados norte y sur de la catedral de Notre Dame.
Fotografía obtenida de la página 244 y 245 del libro con título en inglés: Notre
Dame de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.

[II.V.1] Alzado del marco de roble de la cubierta de la catedral de Notre Dame de
París.
Fotografía obtenida de la página 216 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg.
[II.V.2] Apoyo de la estructura de madera sobre la de piedra.
https://www.notredamedeparis.fr/decouvrir/architecture/la-charpente/
[II.V.3] Giro del ábside en la estructura de madera.
https://www.notredamedeparis.fr/decouvrir/architecture/la-charpente/
[II.V.4] Estructura de madera en las torres.
https://www.notredamedeparis.fr/decouvrir/architecture/la-charpente/
[II.V.5] Campana de Emmanuel.
https://www.notredamedeparis.fr/decouvrir/architecture/les-cloches/#
[II.V.6] La ﬂecha sobre la cubierta de plomo.
https://www.notredamedeparis.fr/decouvrir/architecture/la-ﬂeche/#

[II.VI.1] Un bosque para todos. Mysis Studio.
https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/como-sera-notre-damedespues-incendio_2621/2
[II.VI.2] Cubierta de una vidriera. AJ6 Studio.
https://mymodernmet.com/es/notre-dame-propuestas-reconstruccion/
[II.VI.3] Sostenible y espiritual. Vincent Callebaut.
https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/como-sera-notre-damedespues-incendio_2621/9
[II.VI.4] Haz de luz. Vizum Atelier.
https://mymodernmet.com/es/notre-dame-propuestas-reconstruccion/
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[II.VI.5] La llama. Mathieu Lehanneur.
https://elpais.com/elpais/2019/05/15/icon_design/1557900930_935759.html
[II.VI.6] Piscina con vistas. UMA.
https://elpais.com/elpais/2019/05/15/icon_design/1557900930_935759.html

III. SITUACIÓN
ACTUAL

[III.I.1] Avance del fuego de la catedral de Notre Dame. 15 y 16 de abril de 2019.
https://www.bbc.com/news/world-europe-47947425
[III.I.2] Imagen durante el fuego de la catedral de León.
https://www.google.es/search?q=incendio+catedral+de+leon&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9r-679Y_mAhUsSBUIHakVAcgQ_AUoA
XoECA8QAw&biw=1366&bih=625#imgrc=YAVIfubLFZvaKM:
[III.I.3] Imagen tras el fuego de la catedral de León.
https://www.google.es/search?q=incendio+catedral+de+leon&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9r-679Y_mAhUsSBUIHakVAcgQ_AUoA
XoECA8QAw&biw=1366&bih=625#imgrc=rtFzqwonkNtGhM:
[III.I.4] Estado de Notre Dame tras el incendio.
https://www.google.com/search?q=notre+dame+hoy&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=2ahUKEwjbgY7L_Y_mAhXEoFwKHeDcCVYQ_AUoAXoECA
wQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=erTAeu94qQb9sM:
[III.I.5] Protección de la estructura de piedra de la catedral de Notre Dame de
París.
https://elpais.com/elpais/2019/10/15/album/1571135326_679775.html#foto_
gal_1

[III.II.1] Propuesta de reconstrucción del estudio Moron Cavallete.
https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/como-sera-notre-damedespues-incendio_2621/1
[III.II.2] Propuesta de reconstrucción del estudio Fran Canós.
http://www.francanosstudio.com/2019/09/02/top50-notre-dame/

IV. IMITACIÓN O
INTERPRETACIÓN

[IV.I.1] Vista desde el interior del estado actual de la bóveda del crucero de Notre
Dame.
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei
=w9_rXYfRGcqYjLsPyayS2Ac&q=cubierta+notre+dame+detalle+de+cerca&
oq=cubierta+notre+dame+detalle+de+cerca&gs_l=img.3...98186.100773..100
987...0.0..1.546.2272.14j3-1j0j2......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30.vhxZ_
uoOenI&ved=0ahUKEwjHvu64hqTmAhVKDGMBHUmWBHsQ4dUDCAc
&uact=5#imgrc=v9HNSocIVACgkM:
[IV.I.2] Vista aérea del estado actual de la cubierta de Notre Dame.
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / s e a r c h ? b i w = 1 3 6 6 & b i h = 6 2 5 & t b m
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=isch&sa=1&ei=VX_tXemWL_uDjLsP9YWZ2As&q=cubiert
a+notre+dame+&oq=cubierta+notre+dame+&gs_l=img.3..
0i30.2978068.2978068..2978169...0.0..0.69.198.3......0....1..gws-wiz-img.d4W
GU21allU&ved=0ahUKEwiplerhkqfmAhX7AWMBHfVCBrsQ4dUDCAc&uac
t=5#imgrc=IZ6EHa12K_giDM:

[V.I.1] Esquema de madera laminada encolada.
https://www.google.com/search?q=bloque+de+madera+laminada&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiegNC1_8jmAhUEahQKHS7EBfYQ_
AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=qcJeR7E6g-_EUM:
[V.I.2] Apariencia de la madera de roble francés.
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=zr
P3Xf2zPMGP8gKK1ofADA&q=madera+de+roble+frances&oq=madera+de+
roble+frances&gs_l=img.3..0.7337.8823..9006...0.0..0.91.709.10......0....1..gwswiz-img.......0i67j0i8i30.amnLtbzcruk&ved=0ahUKEwj90qSbzrrmAhXBh1w
KHQrrAcgQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=02TLJ2ejlVnruM:
[V.I.3] Armadura de par en hiera y par y nudillo.
Fotografía obtenida de la página 104 del libro con título: La carpintería de
armar española, de Enrique Nuere Matauco.
[V.I.4] Armadura de tijeras (tipología de correa).
Fotografía obtenida de la página 96 del libro con título: La carpintería de
armar española, de Enrique Nuere Matauco.
[V.I.5] Partes de una armadura de par y nudillo.
Fotografía obtenida de la página 102 del libro con título: La carpintería de
armar española, de Enrique Nuere Matauco. Con edición posterior propia.
[V.I.6] Evolución temporal de la armadura de par y nudillo.
Fotografías obtenidas de la página 102 del libro con título: La carpintería de
armar española, de Enrique Nuere Matauco.
[V. I.7] Esquemas de armadura de par y nudillo a utilizar en la nueva cubierta.
Fotografías obtenidas de la página 112 del libro con título: La carpintería de
armar española, de Enrique Nuere Matauco.
[V.I.8] Tabla 3 de clases resistentes para la madera frondosa.
Fotografías obtenidas de la norma UNE-EN 1912:2012.
[V.I.9] Diagrama tensión-deformación del vidrio, acero y madera.
Fotografías obtenidas de la página 11 del libro con título: El vidrio estructural,
de Ignacio Paricio.

[V.II.1] Iluminación en el estado actual de la catedral.
https://www.google.es/search?q=NOTRE+DAME&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwjF8M3uwdXmAhUNmRoKHZi_ATMQ_AUoAXoECB
EQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=erTAeu94qQb9sM:

106

V. PROPUESTA
PERSONAL

[V.II2] Bóvedas afectadas en el incendio.
Fotografía obtenida de la página 41 del libro con título en inglés: Notre Dame
de Paris, de Alain Erlande-Brandenburg. Con edición posterior propia.
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NOTRE DAME DE PARÍS
ANEXO GRÁFICO

109

