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«En esos días de cielos despejados, de calor y de serenidad hay una hora
en concreto en la que es menester admirar la puerta de Notre-Dame. Es
el momento en el que el sol, ya inclinándose hacia poniente, mira casi
de frente la catedral. Sus rayos, cada vez más horizontales, abandonan
poco a poco el pavimento, trepan por la fachada vertical y resaltan los
miles de altorrelieves por encima de sus sombras, mientras el majestuoso
rosetón refulge como el ojo de un cíclope, encendido por el reflejo de una
fragua.»
V
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Resumen

El pasado 15 de abril de 2019, Europa entera asistía conmocionada ante el
incendio y destrucción del icono arquitectónico mundial que es la Catedral
de Notre-Dame de París. Arquitectos y artistas presentaron de manera inmediata sus propuestas para la reconstrucción de los elementos perdidos
en este desastre, comenzado así la controversia sobre el futuro de la obra.
Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende analizar en profundidad, desde puntos de vista teóricos y críticos, las opciones de restauración que se
presentan a día de hoy para la recuperación de este monumento, con la
conflictiva que supone el hecho de que sea Patrimonio de la Humanidad.
Se realizará en primer lugar una fase de investigación en cuanto a las posibles propuestas de restauración, comenzando por los proyectos contemporáneos hechos por arquitectos internacionales el pasado año, y sus
motivaciones. Tras éstas, se analizarán en profundidad las opciones de reconstrucción ‘en estilo’ previo de lo perdido, restauración por anastilosis,
o la alternativa de no actuación, manteniendo las ruinas como homenaje
a la tragedia.
Conociendo las opciones, se realiza una fase de estudio del contento histórico, antiguo y reciente, de la catedral de París, así como su arquitectura
y construcción. Este estudio incluirá tanto la obra medieval, como la anterior reforma hecha en el siglo XIX por Eugène Viollet-Le-Duc y los motivos
que lo llevaron a hacerla como la hizo.
Por último, se abre un debate teórico basado en las ideologías de diversos
autores y leyes sobre la restauración histórica de monumentos patrimoniales, con el objetivo de comparar las diferentes opciones de reconstrucción
que se nos presentan a día de hoy, llegando a conclusiones sobre cuál debería ser el modo de actuar ante esta situación en función de lo que se pretenda conseguir con ella.

P
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Introducción

Mo vación
El estudio de la arquitectura medieval y la posibilidad de su restauración
son campos que siempre han sido objeto de mi interés. Este trabajo nace
en un momento histórico en el que nos enfrentamos a la necesidad de reconstruir uno de los mayores monumentos patrimoniales de la arquitectura europea.
El tema del trabajo surge en el instante mismo del incendio del pasado 15 de
abril de 2019, en el que el mundo entero asistía emocionado ante la visión
de la destrucción de la catedral de Notre-Dame de París, patrimonio mundial de la humanidad. La controversia surgida en torno a su reconstrucción
hace que, a día de hoy, más de un año después de la tragedia, no haya todavía conclusiones definitivas sobre cuál será la opción de restauración de la
cubierta y la aguja perdidas.
Con este TFG se pretende ir más allá de la multitud de propuestas individuales y artículos de opinión de revistas y páginas Web, creando un documento completo en el que se recojan y estudien de manera crítica las opciones que se presentan, con criterios fundamentados en el profundo estudio
de la materia y la restauración patrimonial.
1.1. Propuestas Contemporáneas
para la reconstrucción de NotreDame, hechas después de la
tragedia
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Objeto de Estudio
La catedral de Notre-Dame de París es uno de los más importantes ejemplos de arquitectura gótica de Europa. Comenzando su construcción en
1163 y finalizando en 1345, fue una de las primeras catedrales de estilo gótico de Francia, y he sido testigo de numerosos cambios y restauraciones en
su vida hasta el momento presente. La restauración más significante entre
todas ellas fue la realizada por los arquitectos Jean-Baptiste-Antoine Lassus y Viollet-Le-Duc, entre los años 1843 y 1868, que incluye la cubierta y la
aguja por todos conocidas.
La catedral ha sido objeto de protección en numerosas ocasiones, siendo
en primer lugar incluida en la lista creada por la Comisión de Monumentos
Históricos, y finalmente en 1991, en la lista de Patrimonio Mundial creada
por la UNESCO, comprendida dentro del enclave ‘París, bancos del Sena’.
El pasado año 2019, un incendio surgido en los andamios dispuestos con
motivo de los cuidados de la cubierta, hizo caer gran parte de ésta, abarcando toda la estructura de madera conocida como ‘el bosque’, y la icónica
aguja proyectada por Le-Duc en el siglo XIX.
Con el incendio se manifiesta la necesidad de restauración, y con esta necesidad han salido a la luz numerosas propuestas, de entre las que no se ha
escogido todavía una definitiva. La importancia de esta catedral ha hecho
que sea considerada por todos como un símbolo de la capital francesa y de
la comunidad medieval, apareciendo referencias a ella en numerosas obras
del arte, la pintura y la literatura. Se trata de una obra patrimonio inmaterial de la humanidad, con la que gran parte de la sociedad se siente identificado, y cuya reconstrucción nos afecta a todos.

1.2. Catedral de Notre-Dame en
llamas el 15 de abril del 2019
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Metodología y Obje vos
El trabajo se estructura en cuatro partes claramente diferenciables e independientes que van naciendo a medida que avanza la investigación.
En un primer apartado, se pretende conocer en profundidad las diversas opciones que se presentan ante la restauración de Notre-Dame. Comenzando
por las propuestas contemporáneas de los diferentes arquitectos, intentaremos entender y justificar estos proyectos y su validez de cara a la futura reconstrucción. De entre los proyectos haremos una distinción clara en
función de sus características principales, que serán: los de cubierta plana,
aquellos en los que impera un discurso ecológico, los de cubierta de vidrio,
y finalmente, los que presentan una intervención menor. Más adelante, se
analizará lo que supondría la reconstrucción ‘en estilo’ de la obra de Viollet
perdida en el incendio. Estas dos serían las opciones que parecen más probables de cara a lo que se pretende en la actualidad, y las que han generado la controversia de la que todos somos conscientes. Sin embargo, no dejamos de lado las otras posibles alternativas a la hora de llevar a cabo una
restauración, que se estudiarán tras éstas: la de anastilosis, o reconstrucción dejando huella del pasado y utilizando los materiales derruidos; y finalmente la de no actuación, aceptando las ruinas de Notre-Dame como
recordatorio de su historia.
A continuación, conociendo previamente las propuestas y habiendo realizado la parte de investigación, pasaremos a relatar brevemente el objeto de
estudio que nos incumbe. La historia e información arquitectónica de Notre-Dame de París nos ayudará a entender el contexto físico, cultural y social
que ha rodeado históricamente la catedral. Estudiaremos su construcción
y su evolución, centrándonos en mayor profundidad en las características
de la reforma de Viollet-Le- Duc y Lassus.
En un tercer capítulo, con el precedente estudio de la catedral, su historia
y opciones para su reconstrucción, contaremos con la información necesaria para proceder a realizar un debate teórico claro y comparativo de las
diversas propuestas, apoyándonos en documentos normativos como las
Cartas Internacionales de la restauración y exponiendo los argumentos de
diferentes teóricos en el campo de la restauración patrimonial. Repasaremos conceptos como la autenticidad y la unidad, y en qué forma afectan a
la manera de proceder.
Finalmente, sabiendo lo que cada actuación supondría para la imagen de
Notre-Dame, contaremos con los conocimientos necesarios para extraer las
conclusiones sobre cuál sería la manera más correcta de obrar si con ello
lo que pretendemos en mantener su simbolismo y condición de patrimonio inmaterial.
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Restauración Patrimonial y Controversia

«Cada ola de tiempo aporta su aluvión, cada raza deposita su capa
en el monumento, cada individuo trae su piedra. Así lo hacen los
castores, así lo hacen las abejas, así lo hacen las personas.»
V

H

, Nuestra Señora de París

La catedral de Notre-Dame comienza a ser objeto de protección patrimonial en la temprana fecha de 1810 (previa a los trabajos de Viollet Le-Duc),
cuando tras los destrozos de la revolución, los preceptos elaboran una lista de monumentos a conservar, como si de un inventario de patrimonio se
tratase.
En 1837, Prosper Mérimee, conocido escritor, historiador y arqueólogo francés, crea la Comisión de Monumentos Históricos, donde se recogerán los
edificios más notables. Notre-Dame aparecerá en 1862 en la primera lista
elaborada por la ciudad de París.
Finalmente, la UNESCO inscribirá en 1991 a Notre-Dame en la Lista del Patrimonio Mundial como una «obra maestra arquitectónica» y «referente definitivo de la difusión de la arquitectura gótica.»¹
Renato Bonelli, teórico italiano, definía así la restauración: «Un proceso crítico seguido de un acto creativo.»2
El cambio en los valores de la sociedad contemporánea caracteriza al concepto moderno de conservación. La comunidad actual reconoce la importancia de los monumentos patrimoniales como herencia de sus valores culturales y su diversidad creativa histórica. Cada monumento se considera
como una expresión única de un artista o comunidad concreto de la historia, representando en sí mismo un importante contexto cultural. Este valor
universal se ve en el caso de Notre-Dame de París acrecentado por tratarse
de Patrimonio Mundial, herencia histórica cuyo «valor universal excepcional pertenece al patrimonio común de la humanidad».3

. Notre Dame de París Sitio
Oficial
. JOKILEHTO, Jukka. A history of Architectural Conservation.
Oxford: Butter-wirth Heinemann.
. Pag.
.
. Unesco.

En este apartado se pretende establecer qué supone el hecho de que la catedral sea Patrimonio Mundial para las opciones de su futura restauración, y es
por tanto la parte principal del trabajo. Por tratarse de un monumento patrimonial, surge la controversia al considerarlo por toda la humanidad como
bien común, siendo solidariamente responsable de su conservación.
Pasaremos a analizar las diversas opciones a las que se enfrenta la futura
restauración de Notre-Dame de París, entre las que destacamos cuatro: las
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diferentes propuestas contemporáneas que arquitectos de todo el mundo
han hecho para darle una nueva imagen adaptada a nuestro siglo; la opción
clara de restauración ‘en estilo’ del original perdido en la catástrofe; la de
anastilosis o reconocimiento de la memoria histórica; y la posibilidad de
que permanezca en su estado actual, con las ruinas y huellas del incendio
como homenaje a su historia.
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Propuestas Contemporáneas
No es actual el deseo que tienen los arquitectos de dejar huella en la historia. Dejar su firma en un monumento es una aspiración que se ha repetido
en multitud de ocasiones.
En el historicismo del siglo XIX, con la pretensión de aplicar nuevas técnicas a edificios históricos, encontramos algún ejemplo. En 1837, tras el impacto de un rayo en la Abadía de San Denís, François Debret decide demoler la aguja y la torre, y construir en su lugar una nueva y más pesada torre.
Tras esta actuación, aparecieron nuevas grietas que fueron reparadas con cemento y hierro, empeorando todavía más la situación. Finalmente, la obra
fue demolida, y se encomendó a Viollet-Le-Duc la búsqueda de una nueva solución. Éste procedió a su consolidación y restauración, sin aspiraciones personales.
De la misma manera que Debret, Etienne-Hippolyte Godde fue el encargado de las obras en la iglesia de Saint-Germain l’Auxerrois, usando inconscientemente cemento y acero, lo que hizo romper la roca. Estas acciones
fueron las que llevaron a la creación de la Comisión de Monumentos Históricos, de la que hablamos anteriormente, cuyos principios eran la restauración a imagen exacta de lo perdido. En la actualidad, nos encontramos
ante el mismo conflicto.
Los arquitectos tienden a querer dejar su marca en sus obras, pero tratándose de una restauración, su principio rector no debe ser otro que la humildad y el respeto.
La duda ahora es, si en la restauración de Notre-Dame, se debe proceder
con un concurso de ideas para nuevas propuestas para la catedral, o un concurso de arquitectos que la reconstruyan como era, como hizo Viollet-LeDuc en su día.
El conocido arquitecto Norman Foster expresó su deseo de construir una
nueva catedral vanguardista en The Guardian, donde dijo:
«En todas ocasiones, el reemplazo ha utilizado la tecnología de
construcción más avanzada de la época. Nunca se ha replicado
el original. En Chartres, las maderas del siglo XII fueron
reemplazadas en el siglo XIX por una nueva estructura de hierro
fundido y cobre. La decisión de celebrar un concurso para la
reconstrucción de Notre-Dame debe ser aplaudida porque es un
reconocimiento de esa tradición de nuevas intervenciones.»4
Sin embargo, Foster+Partners solo ha expresado su interés en la competición
sugerida por el gobierno francés, pero no ha hecho ninguna propuesta.

. ROSE, Steve. “Even more
beautiful’: should Notre Dame get
a modern spire?” The Guardian
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Objetivos
Se pretende con este apartado dar una imagen global de las nuevas propuestas contemporáneas que han hecho los diferentes estudios de arquitectura más importantes del mundo, así como sus objetivos y motivaciones de
proyecto. Se analizará como estas ideas influirían en la imagen de la catedral y de la ciudad de París, siempre desde un punto de vista objetivo.
A la hora de analizar las propuestas, nos interesa en un primer lugar conocer la ideología y los motivos que llevan a cada estudio a realizar su propuesta, para ver sus puntos de vista sobre la reconstrucción y cómo los afrontan.
Así, en un segundo punto, pasaremos a estudiar objetivamente la arquitectura de la propuesta, con las descripciones de los arquitectos e imágenes de
proyecto, viendo si cumple o no con los objetivos que primeramente mencionamos, y más importante, si cumple con los principios que deberían regir la restauración de Notre-Dame.
Para buscar un orden y encontrar así puntos en común de las diferentes propuestas para poder analizarlas con mayor precisión, se ha intentado clasificar los diferentes proyectos en grupos según la imagen que buscan o la ideología que defienden. De esta manera, llegamos a una separación en cuatro
grupos, aunque habrá proyectos que se puedan inscribir en varios de ellos:
proyectos de ‘Cubierta Plana’; propuestas con un ‘Discurso Ecológico’ claro; aquellas con ‘Cubierta de Vidrio’, que serán la gran mayoría; y propuestas de ‘Intervención Menor.’
Cubierta Plana
Queremos hablar en un primer momento sobre estas propuestas de restauración porque serán las de menor actuación e impacto en la imagen actual.
Este apartado engloba los proyectos que mantienen que la reconstrucción
no debe rehacer la cubierta, sino admitir una nueva cubierta plana, protegiendo y mostrando la huella histórica que ha dejado el incendio.
Ulf Mejergren Architects «Our proposal for a new roof for Notre Dame»
Ideología
El grupo de arquitectos mundialmente conocidos, UMA, hace una propuesta que destaca y se diferencia notablemente de todas las demás. Critica los
proyectos de restauración de otros arquitectos por centrarse en recuperar
una aguja que para ellos carece del valor que se le está confiriendo por tratarse de una adicción del siglo XIX.
Su propuesta, dicen, sea tal vez reemplazada en las próximas décadas y se
convierta en una capa más de todas las que históricamente forman la catedral que hoy conocemos. Entendemos con estas palabras que estos arquitectos son defensores de la ideología de que, siendo las catedrales una
suma de elementos de las diversas épocas históricas, en este momento lo
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que más sentido tendría sería la reconstrucción contemporánea, siguiendo la tradición.
Para el estudio, la reconstrucción se trata de la oportunidad de otorgarle a
París, capital cultural del mundo, un espacio público meditativo, «una experiencia espacial complementaria del edificio con vistas inigualables» 5
de la ciudad.
Propuesta de Intervención
La propuesta se basa en la no-reconstrucción del techo original, criticando
la aguja y el revestido del que tenía anteriormente y sin los que, según ellos,
«la catedral se ve mucho mejor». De diferente manera, campanarios, rosetones y arbotantes permanecerán en su lugar, hablando por sí mismos.

2.1. Propuesta de UMA

Las doce estatuas de los apóstoles retiradas volverán a la cubierta, pero esta
vez funcionando de ’guardianes’ alrededor de la propuesta más radical de
todas las que se han hecho: la gran piscina pública que cubre todo el techo
de la catedral.
MoronCavallete
Ideología
Ludmila Tana Moron y Tiago Toscano Cavallete son defensores de la ideología que piensa que el paso del tiempo debe dejarse ver en los monumentos, como veremos con Riegl estudiando su valor de antigüedad, y, por tanto, defienden una restauración que no recupere ni reconstruya lo perdido,
pues «ningún techo podrá sustituir el gótico original.»6
Propuesta de Intervención

. UMA Sitio Web Oficial
. DEL CORTE, Daniela. “¿Cómo
será Notre Dame después del incendio?” Arquitectura y Diseño.

Similar a la manera de hacer del estudio UMA, el estudio brasileño MoronCavallete propone la idea de mantener la catedral sin la cubierta y agu-
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ja perdida, creando una nueva cubierta plana que pueda usarse como una
terraza.

2.2. Propuesta
MoronCavallete

de

Para ello, sugieren el uso del vidrio, otorgando así al interior del espacio de
luz natural. En los espacios opacos, se introduciría el uso de espejos que reflejasen el interior, así como pantallas que mostrasen la imagen previa de la
catedral antes de la catástrofe.
Crítica
De entre los que defienden este tipo de propuestas, podemos concluir que
su argumentación principal no es otra que, de manera similar a como ocurre con las ruinas, mostrar el paso del tiempo y valorizar el momento histórico de la destrucción a través de la no-reconstrucción de la cubierta, el
llamado valor de antigüedad del que hablaba Riegl, y que estudiaremos en
profundidad más adelante.
Los partidarios de la reconstrucción de Notre-Dame con modelos contemporáneos lo justifica alegando que la obra destruida no era más que una
adicción de Viollet-Le-Duc de hace dos siglos. Este argumento carece de
fundamento, pues cualquier adicción en una obra de arte de debe entender
como fruto de la creación humana, y con «idéntico derecho a ser conservado» que el núcleo original. De no hacerse, se contribuiría a la destrucción
de un documento histórico.7
El arquitecto, escritor y crítico de arte Camilo Boito se refería a estas adiciones con admiración como parte de la obra de arquitectura total, y testimonio del paso del tiempo sobre ella. Asegurar la belleza del conjunto conllevaba conservar estas partes, manteniendo su unidad estilística global. Esta
aguja de Viollet-Le-Duc forma parte de la unidad de la catedral, y si se per-

. BRANDI, Cesare. Teoría del
Restauro. Torino: Giulio Einaudi Editore, s.p.a.
. Versión española consultada: Teoría de la restauración. Madrid: Alianza Forma.
; Pag.
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diese definitivamente, con ella se perdería la imagen global que tenemos
de Notre-Dame.
Discurso Ecológico
En cuanto a políticas paralelas a las que hablan estrictamente de la restauración, encontramos a los que defienden ésta como la oportunidad para
mejorar los intereses globales medioambientales y de desarrollo sostenible. Mientras que en etapas históricas anteriores se defendía la restauración en el estilo previo a lo perdido, estas nuevas políticas aceptarían el
cambio como parámetro esencial en el proceso. 8 En el propio Consejo de
Ministros de Francia, el pasado 17 de abril de 2019, el primer ministro francés Edouard Philippe dijo públicamente que su deseo no era otro que el diseño de un proyecto que se «adapte a los problemas de nuestro tiempo.»
Studio NAB «Notre-Dame de Paris in green for all of us»
Ideología
El estudio NAB se enfrenta a la restauración de la catedral desde un punto de vista que busca la integración ambiental, educativa y social. Pretender ir más allá de la pura representación anacrónica y plástica, aceptando la
destrucción del edificio y buscándole un futuro enfocado en lo humano.

2.3 . Propuesta de NAB

Se fundamentan en la restauración para proponer un lugar de enriquecimiento social en ecología e igualdad, favorecido por el patrimonio excepcional que es Notre-Dame: reintroduciendo la biodiversidad en la ciudad,
educando conciencias y a la sociedad, valores propios de Francia y de la
iglesia. La propuesta busca la trasmisión de estos nuevos valores a generaciones futuras.
Su proyecto constituye un acercamiento que ellos definen como universalista, más allá de la elección de una respuesta arquitectónica, alimentando el debate sobre el futuro de la catedral. Defienden la propuesta contemporánea como generadora de una función social, desempeñando un papel
que escucha las demandas de la sociedad y los temas de la actualidad. No
buscan la materialidad ni la expresión formal o tecnológica, sino una arquitectura que se exprese en sí misma en su función para las personas.
Para Studio NAB, con esta propuesta busca reconstruir sobre las cenizas,
haciendo de ellas las fortalezas del proyecto, y manteniendo la imagen original de la catedral y las figuras que la habitaban. En sus propias palabras,
pretenden «construir una nueva catedral (…) volcada hacia el futuro y representando las apuestas de nuestro tiempo.»9
Propuesta de Intervención

. JOKILEHTO, Jukka. A history
of…, Pag.
. Studio NAB Sitio Web Oficial

Su propuesta se fundamenta en el trabajo de la tierra como nexo entre lo
sagrado y lo terrenal, mediante la agricultura urbana, la horticultura y la
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permacultura, un invernadero en Notre-Dame que permita la reintegración
social y de las personas con la naturaleza.
Las abejas pasan a ser un punto importante de la propuesta, y sirve, según
los arquitectos, como símbolo de los incansables constructores que en su
día levantaron la catedral y de la rica tradición agrícola de las órdenes monásticas. Estas abejas, cuyas colmenas se encontraban ya ubicadas en los tejados y sobrevivieron al fuego, harán de la nueva aguja un apiario productor
de «néctar de los dioses». Esta nueva funcionalidad será también motivo
de una reintegración profesional en la formación de nuevos apicultores.
El estudio busca la aceptación del curso de la historia, y para ello, propone la reutilización de la madera quemada de roble de las cubiertas para la
creación de todas las macetas e instalaciones de este nuevo invernadero,
sirviéndose metafóricamente del antiguo ‘bosque’ como cuna del nuevo.
Los techos se reconstruirían respetando el orden original, pero sustituyendo
su estructura y la de la aguja por una de acero dorado y paneles de vidrio rellenos, a la imagen de «una corona real, ligera y calada.» 10 Esta nueva aguja,
en lugar de únicamente funcionar como flecha, se conformaría en diversos
niveles que contendrían las mencionadas colmenas, a los que se accedería
por una escalera central en espiral. Por otro lado, se propone la reubicación
de la docena de estatuas de cobre retiradas en el interior del invernadero.

. Studio NAB Sitio Web Oficial

2.4. Propuesta de NAB
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2.5. Propuesta de Vincent
Callebaut

Vincent Callebaut Architectures «Palingenesis, Tribute to Notre-Dame»
Ideología
El estudio de Vincent Callebaut hace una propuesta de las más desarrolladas de todas las que estudiaremos, por lo que se ve su interés y confianza en
que se pueda llevar acabo. Pretenden reescribir la historia de París y descubrir las nuevas perspectivas del catolicismo. Dejan claro que para ellos reproducir el pasado no es suficiente, sino que pretenden crear un futuro trascendente, resiliente y ecológico.
Este estudio aborda la reconstrucción de la catedral como un desafío ante la
problemática actual de identificación de la Iglesia católica, así como frente a la crisis climática. Pretenden resumir los ideales de la actualidad construyendo una obra que refleje nuestra «ciencia, arte y espiritualidad» .11
Los arquitectos defienden un proyecto ecológico y contemporáneo frente
a la arquitectura ‘pastiche’ que dicen convertiría la ciudad en un museo al
aire libre. Mediante su propuesta, sostienen la economía circular, las energías renovables y la innovación social, por un lado, y destacan la belleza y
espiritualidad, por el otro.
En sus propias palabras, su nueva arquitectura busca evocar al renacimiento y misterio de la catedral: «Trasparencia, intercambio y apertura a la sociedad.» 12
Propuesta de Intervención
. Vincent Callebaut Architectures Sitio Web Oficial
. Vincent Callebaut Architectures Sitio Web Oficial

Su propuesta es una solución ecológica y biomimética, que pretende unir
a las personas con la naturaleza y servir como símbolo del futuro. Para ello,
proponen un proyecto que se integre y armonice con la actual nave de pie-
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dra, trazando con la continuidad de una curva, la conexión entre el techo
inclinado y la aguja. De esta manera, respetan la estructura gótica existente
que traslada las cargas a los contrafuertes y pilares, pero se doblan las costillas del techo aligerando la geometría de la obra.
La nueva estructura mantiene la madera, pero reduce la cantidad de material utilizando vigas cruzadas de madera laminada pretensada con listones de fibra de vidrio, con el propósito de permitir además una mayor trasparencia en la cubierta.
En la aguja de cuatro crestas curvas, se incorporarían en altura las estatuas
de cobre forjado de los doce apóstoles y evangelistas de Geoﬀroy-Dechaume, y se mantiene el gallo, que como los arquitectos mantienen: «debe seguir siendo el pararrayos espiritual y protector de los fieles.» 13
Con el añadido de vidrio contemporáneo no solo buscan dar una imagen
nueva al edificio, sino que pretenden que funcione como generador de energía, produciendo toda la electricidad, el calor y la ventilación pasiva que necesite la catedral, con energías renovables avanzadas. La cubierta que apoya
en la estructura de madera está formada por vidrios en forma de diamante hechos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que absorben la luz
y la transforman en energía, y que además se abren permitiendo la ventilación natural.
Está cubierta funcionaría como invernadero, como amortiguador térmico,
aislando térmicamente la parte baja de la catedral y ventilando en verano
gracias a la evaporación de las plantas.
Por tanto, vemos como la propuesta procura otorgar una nueva función: un
nuevo jardín de frutas y verduras con fines estéticos y nutritivos, cultivado
por asociaciones en ayuda de los más desfavorecidos de París. Una granja urbana basada en la acuaponía y la permacultura, sobre maceteros que
redibujan las bóvedas en el suelo de la cubierta. Además, se diseñarían láminas de agua que reflejaran los rosetones de los frontones norte y sur.
La gran bóveda destruida del crucero central proponen reconstruirla en vidrio estructural sobre costillas de piedra, permitiendo así el paso de luz natural hacia el coro.
Studio Drift
Ideología
Este estudio de Amsterdam propone de nuevo una nueva imagen más ecológica para Notre-Dame de París. Pretende una nueva catedral cuyo techo
este construido por completo con plásticos, reciclados de la limpieza de los
océanos, eliminando así toneladas de residuos contaminantes. Con esta reutilización del plástico se conseguiría además salvar miles de árboles al no
utilizar la madera.
. Vincent Callebaut Architectures Sitio Web Oficial
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2.6. Propuesta de Studio Drift

Propuesta de Intervención
Proponen la reutilización de los plásticos reciclados, derritiéndolos para
revestir el techo de la iglesia, y convirtiéndola así no solo en un símbolo de
Francia y de la cristiandad, sino del reciclaje.
El nuevo techo sería, según esta propuesta, del color del cielo.
Ralph Nauta y Lonneke Gordijn, fundadores del estudio, piden a Francia
«dejar que Notre Dame se convierta en el monumento del futuro en lugar
del pasado.» 14
Crítica
En primer lugar, sobre la propuesta de Studio Drift, es innegable y evidente
el peligro que supone la creación de una cubierta completamente de plástico
para la catedral. Tras un desastre como el acontecido el pasado año, en el que
la crítica a la resistencia al fuego de los materiales ha pasado a ser uno de los
principales puntos de discusión, la sustitución de la madera por el plástico,
material combustible por excelencia, no parece la opción más adecuada.
A este respecto, podemos destacar las palabras del presidente del Colegio
Nacional de Arquitectos de Francia, Enric Wirth: «El material más moderno, el más ecológico hoy en día, es la madera, que es el que almacena el carbono.» Los principales defensores de un cambio vanguardista argumentan
que la sustitución de la madera que conformaba ‘el bosque’ de la catedral
sería la decisión más sensata ecológicamente, mientras que la realidad lógica afirma que este material original tiene una mayor durabilidad que el
acero y el hormigón armado, y es un recurso renovable. La estructura de
madera del trasdós de la cubierta era uno de los orgullos de la catedral, y su
reconstrucción respondería al resguardo de su patrimonio inmaterial.
. STEVENS, Philip. “Studio
Drift proposes to sustainably rebuild
the notre dame using recycled ocean
plastic.” DesignBoom
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Las otras dos propuestas se basan en el fundamento de dar una nueva funcionalidad a la catedral, más allá de la religiosa previa y que indudablemente
se mantendría. Esta nueva funcionalidad ligada a las necesidades de la sociedad actual, ecológicas y medioambientales, para disminuir la contaminación y acercar el campo a las ciudades, viene reflejada en la creación de
invernaderos y criaderos de abejas. La cuestión que se plantea en este punto es si una catedral de siglos de historia es el lugar apropiado para cumplir estas funciones.
Cubierta de Vidrio
Zeyu Cai y Sibei Li «Paris Heartbeat»
Este caso concreto nos interesa por tratarse del proyecto ganador del único
concurso de carácter global e internacional que se ha hecho hasta la fecha.
La editorial GoArchitect convocó el pasado junio de 2019 un concurso extraoficial para la reconstrucción de la catedral, cuyos ganadores, elegidos
por el público, fueron los diseñadores Zeyu Cai y Sibei Li.
Ideología
Los arquitectos destacan la idea de Notre-Dame como símbolo de la ciudad
de París, monumento testigo de su historia. Para ellos, se trata de una oportunidad de crear una nueva catedral. Una nueva catedral que represente «el
recuerdo, la presencia y la esperanza de la humanidad.» 15
De sus propias palabras, Notre-Dame representa la «proporción, materialidad, luz y espacio. (…) la grandeza, la belleza y la atmósfera pacífica (…),
y cómo este poder abruma los corazones de las personas».16 Aun así, defienden que el incendio es parte de su historia, en un mundo en constante
cambio, y por ello la restauración, según Zeyu Cai y Sibei Li, debe ser contemporánea.

2.7. Propuesta de Zeyu Cai y
Sibei Li

. GoArchitect . “Designers Zeyu Cai and Sibei Li win The People’s
Notre-Dame Cathedral Design
Competition.”
. GoArchitect . “Designers Zeyu Cai …”
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Propuesta de Intervención
La propuesta incluye la creación de una nueva aguja de cristales de polietileno, imitando metafóricamente la lógica de los rosetones de la catedral,
de proporciones clásicas y geometría octogonal a la imagen de la original
de Viollet-Le-Duc. En el interior, los reflejos de esta aguja crearían un caleidoscopio de la ciudad exterior, siendo el vidrio la luz brillante, y la estructura de doble espiral, la sombra. Por otro lado, los techos pasarías a ser de
cristal en espejo, reflejando así el del contexto urbano histórico de París.
Además, definen la incorporación de una cápsula del tiempo en la parte superior de la aguja para abrirse cada cincuenta años, que se encontraría flotando por suspensión magnética, manteniendo la memoria del pasado y reservando «espacio para una historia futura»:
«La Cápsula del tiempo se mueve rítmicamente hacia arriba y hacia
abajo, respirando y latiendo junto con la ciudad.»
Todo lo perdido en el incendio tendrá un nuevo aspecto, adaptándose, así
como se adapta la ciudad, al entorno urbano cambiante.
Miysis Studio «Tribute to Notre Dame de Paris»
Ideología
Sin ser un estudio de arquitectura, el estudio de representaciones 3D Miysis
ha hecho una propuesta que vale la pena destacar también por su gran detalle y profundización en el tema. Mediante imágenes realistas del proyecto, pasan a analizar cuál sería una buena reconstrucción en su opinión.
Buscan evocar la perdida estructura original sin reproducirla, sino creando
una nueva visión ambiciosa y contemporánea, que, según ellos, recuperaría su belleza y simbolismo original.
Con la nueva propuesta pretenden un futuro para la catedral respetuoso
con el medio ambiente, aceptando los daños causados por el fuego, pero
viendo un renacer diferente y acogedor, que no distorsione las dimensiones y volúmenes originales.
Propuesta de Intervención
Las imágenes de proyecto muestran cómo se pretende conservar el aspecto
original exterior, de manera sobria y discreta, manteniendo así la imagen
que ellos consideran debe conservarse.
Esto se consigue mediante una carpintería de acero que sigue el ritmo de
los marcos originales de la cubierta, ahora de vidrio que, vista desde el exterior, crea una estética simple similar a la original.
Esta nueva cubierta, sería accesible para el turismo. ‘El bosque’ de Notre-Dame pasaría de ser tan solo una metáfora a un verdadero espacio con vegeta-
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ción que experimentar. Además, el suelo de este nuevo techo se propone en
madera para rememorar la mítica estructura perdida, y esta se reconstruirá de manera exacta en los extremos de la nave como modelo simbólico.
Por último, en cuanto a la fecha, Miysis pretende su reconstrucción de manera idéntica y fiel a la original de Viollet-Le-Duc. Con esto junto con el techo de cristal se consigue el equilibrio entre la historia y el futuro que proponían.
Pese a defender su imagen para Notre-Dame, el propio estudio alega que no
tiene intención de defenderlo pues sabe que no se construirá. De sus propias palabras: «sabemos que ninguna propuesta será unánime, también sabemos que la sobriedad es el camino a seguir para este edificio, sobre todo
religioso, histórico y cultural.»17

2.8. Propuesta de Miysis Studio

2.9. Propuesta de Miysis Studio

. Myisis Studio Sitio Web Oficial
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Opiniones
Aunque ellos mismos definen su propuesta como irreal, muchos han sido
sus defensores, y es considerada una de las sugerencias más aplaudidas
para la reconstrucción de la catedral de París, y la que probablemente tuviera más opciones de construirse de todas las que hemos mencionado.
Sus defensores, la definen como coherente con la ciudad, manteniendo la
forma y espíritu de la obra original. No cambiaría la fachada gótica, pero
actualizaría la imagen de la catedral en su futuro.
Por otro lado, siguen apareciendo voces en contra de este tipo de propuestas, alegando que, en un futuro, «alguien mirará hacia atrás en nuestra era
y pensará, ‘todo lo que realmente querían era plantar árboles encima de
todo’.» 18
Alexander Nerovnya

2.10. Propuesta de Alexander
Nerovnya

El arquitecto ruso Alexander Nerovnya hace esta propuesta que mencionaremos con velocidad, pues tiene poco contenido, pero nos interesa por ser
muy similar a la anterior. Combina una cubierta completamente de vidrio
con la restauración de la aguja tradicional: «cuando los visitantes lleguen
para ver la catedral, sentirán una fuerte conexión con la historia al ver unidas el pasado y el presente.»19
AJ6 Studio, Alexandre Fantozzi «La Couronne Divine»
Ideología
. ANDERSON, Karen. “This is
a very serious proposition for NotreDame.” Dezeen
. DEL CORTE, Daniela. “¿Cómo será Notre Dame …”

Este estudio brasileño hace una propuesta visualmente llamativa, centrándose en el importante símbolo que supone la catedral de París para la espiritualidad cristiana, de lo sagrado y eterno. El motivo principal con el que
defienden su planteamiento es la renovación de su «significado interno, re-
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ligioso y espiritual»,20 de manera que en el lugar de culto que es Notre-Dame se sienta la luz y el brillo que católicamente siempre han sido símbolo de Dios.
Propuesta de Intervención
El proyecto se basa en la reconstrucción a través de un solo elemento: las
vidrieras.
Cubierta y aguja se conformarían con este material característico de la arquitectura gótica, que se aprovecharía utilizando las técnicas y procesos de
la alta tecnología para cubrir ininterrumpidamente la totalidad de las bóvedas del techo. Los arquitectos argumentan así la conexión entre la tradición
que supone el uso de un material clásico como las vidrieras, y la modernidad que nos permitiría el revestimiento de grandes superficies acristaladas.
Estas vidrieras representarían los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento:
los doce apóstoles; los cuatro evangelistas, los cuatro pasajes de la vida de
María y la vida de Jesucristo.

2.11. Propuesta de AJ6 Studio

Al caer la noche, la cubierta se retroiluminaría pudiéndose ver desde toda
la ciudad de parís. «Una corona de luz y color para iluminar la oscuridad
de la noche, lo que indica que la luz del amanecer pronto volverá a estar
presente.»
Por otro lado, Alexandre Fantozzi propone, con los materiales de techos, ladrillos y maderas recogidos del incendio, la creación en los jardines de un
monumento conmemorativo del 15 de abril de 2019. Se trataría de una reconstrucción de la nave central utilizando pérgolas cubiertas de rosas.
Eight Inc
Ideología
La recuperación que propone el estudio Eight Inc, diseñador del concepto
Aplee Store, sigue fiel a su ideología planteando una reconstrucción completa en vidrio estructural.
El estudio cree que la imagen original puede ser formalmente idéntica, pero
utilizando un material contemporáneo, alegando que así se mantiene el
respeto por el diseño original y la consideración por la historia. «No debería tratarse del ego de una nueva expresión arquitectónica sino de una solución para honrar esta estructura histórica.»21

2.12. Propuesta de Eight Inc

Propuesta de Intervención
La propuesta se basa en la idea de transparencia, sin la necesidad de marcos ni carpinterías por tratarse de un vidrio estructural de mayor grosor y
resistencia.

. AJ Studio Sitio Web Oficial

Esta nueva imagen respetaría la escala y textura del edificio original, pero
al mismo tiempo invocaría, según los arquitectos, al tiempo y a la historia

. EIGHT INC. “Eight Inc. Proposes a New Design for Notre Dame
Reconstruction.” Archinect
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2.13. Propuesta de Eight Inc

de este. La forma original se respetaría con precisión en este proyecto, evocando así las «cualidades espirituales y luminosas», pero destacando lo que
ellos definen como «la impermanencia de la arquitectura y la impermanencia de la vida.»22
Esta propuesta es un ejemplo perfecto para plantear el tema de la funcionalidad de la arquitectura, la imagen de un edificio en correspondencia a
su función. La cuestión surge en cuanto a si debe ser la misma la apariencia de una tienda de teléfonos móviles frente a la de una catedral patrimonial, tema sobre el que hablaremos más adelante.
Fuksas Studio «Restoration of Notre Dame de Paris»
Ideología
En su propuesta, este estudio formado por Massimiliano y Doriana Fuksas hace una propuesta contemporánea para la estructura perdida, que dicen dialogaría con la original que permanece: «Pienso en un medio justo
entre lo extremadamente contemporáneo y la recuperación de partes de lo
antiguo.»
Propuesta de Intervención

2.14. Propuesta de Fuksas Studio

Aunque se consta de poca información, por tratarse tan solo de una hipótesis
y no de una verdadera propuesta de construcción, a partir de las imágenes y
el texto sobre el proyecto, se observa que se trata de crear una gran aguja si. EIGHT INC. “Eight Inc. Proposes …”
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milar a un pináculo, ya no de madera y plomo sino de cristal de Baccarat en
este caso, iluminándose al anochecer e iluminando así la ciudad de París.
«Un símbolo espiral de cristal de la fragilidad de la historia y la
espiritualidad. La luz como símbolo de inmaterialidad.»
Valentino Gareri «New Roof proposal»
Ideología
El propio autor se refiere a su proyecto como utópico, por lo que dedicaremos tan solo unas pocas líneas a mencionarlo, simplemente para hacernos
una imagen y contribuir a la percepción general que tenemos de las propuestas contemporáneas.
Propuesta de Intervención
Se plantea en este proyecto la creación de varias cúpulas de vidrio para cumplir diversas funciones en caso de las diferentes necesidades: desde museo
con reliquias de la catedral, hasta pabellón de exposiciones, pasando por espacios para conciertos y orquestas. Estas cúpulas las entiende Gareri como
parte invisible de la catedral que así se revitalizarían. Este espacio de cubierta se entendería como un parque elevado desde el que obtener una visión panorámica de la ciudad.
Por su lado, la aguja original se reconstruiría rodeada de este nuevo techo
de vidrio.
Crítica
Todos estos proyectos defienden una misma idea: la de representar mediante
la reconstrucción la época actual a partir de materiales y técnicas constructivas de nuestro tiempo, y estos son, indudablemente, el vidrio y el acero.

2.15. Propuesta de Valentino
Gareri
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Con estas actuaciones contemporáneas, tanto las cubiertas de vidrio como
las vistas en apartados anteriores, no se hace otra cosa sino banalizar la catedral, ignorando su carácter histórico y su simbolismo cultural. En lugar
de potenciar y apreciar la catedral como símbolo de París y del conocimiento pasado mediaval y gótico, se mercatiliza y se la convierte en un elemento de frivolidad, objeto de atractivo turístico y comercial. Los arquitectos se
excusan en algunos de los puntos de las cartas internacionales de restauración para defender sus métodos de actuación, «manipulando ideológica o
comercialmente el patrimonio».23
Estas propuestas despiertan , por tanto, un nuevo peligro para la preservación de la arquitectura histórica: «el nivel de mercantilización demoledora del patrimonio construido y la banalización por parte de la esfera pública de dicha arquitectura histórica.»24
Por otro lado, encontramos la opinión del teórico J.F. Blondel (1705 - 1774),
que decía que el estilo de un edificio va ligado a su función: una casa y una
iglesia deberían tener estilos claramente distinguibles, de igual manera que
habría diferencias entre el estilo de una catedral o un monasterio. Cada edificio tendrá de esta forma un carácter propio, que marque su destino particular y distinga su función. No tendría, pues, sentido según estas teorías
que propongamos en pleno siglo XXI para un catedral patrimonio de la humanidad, los mismos estilos de arquitectura de vidrio y ecológica que podríamos proponer para un rascacielos de oficinas.
Notre-Dame, a diferencia de otros ejemplos como el Louvre o el parlamento de Berlín donde sí se han realizado este tipo de intervenciones vanguardistas, es un edificio mucho más icónico y reconocible, cuya reconstrucción
no respondería a un significado político o artístico concreto.
Además, podemos incluir el concepto de ‘valor urbano y paisajístico’, por
el que el monumento enriquece y caracteriza la trama urbana. El elemento contemporáneo de la catedral quedaría visible desde cualquier punto de
vista de la ciudad de París, cambiando así a un mismo tiempo la imagen de
la obra y de todo el horizonte de ciudad; mientras que en los otros ejemplos europeos mencionados líneas atrás, la parte vanguardista se perdería
simplemente cambiando de punto de vista.
Intervención Menor
Fran Canós Estudio «Notre Dame reconstruction»
Ideología
. GONZALEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración
objetiva: Método SCCM de restauración monumental. Barcelona: Dip.
De Barcelona.
. Pag.
. BURKE, Juan Luis. “Notre
Dame de París en llamas: El pensamiento arquitectónico de Georges
Bataille y la banalización de la arquitectura histórica”

Nos interesa esta propuesta, no solo por quedar seleccionada en el anteriormente mencionado concurso de arquitectura de GoArchitect, sino porque
se trata de la única, de toda la recopilación realizada, hecha por un arquitecto español.

34
Pese a hacer una nueva propuesta, y lo que hace que destaque y se diferencie
del resto, es que este estudio sí cree que Notre-Dame, como símbolo inmaterial que es, debería reconstruirse como el original. Esta sería la única manera
de no romper con la imagen de la catedral en su conjunto, y hace una comparativa con el famoso cuadro de Velázquez para explicar esta idea: «Imagine que después de un accidente, parte de Las Meninas de Velázquez fue quemada. Sería un error reconstruirlo aplicando otro estilo de pintura.»25
Canós es defensor de la simbología que conlleva Notre-Dame, y cree que
la introducción que se hace en otras propuestas de vidrio, metal o plástico,
acabarían con esta.
Propuesta de Intervención
La propuesta pretende reconstruir la cubierta y la aguja a la imagen original de Le-Duc, sin embargo, sugiere un añadido: un nuevo marco de piedra sobre la actual cubierta que se apoyaría en los muros laterales, con una
geometría curva que, cruzándose, generase una cruz románica en cada conexión, diferente y fácilmente distinguible del resto de la estructura. Este
nuevo añadido funcionaría como símbolo protector después del incendio.
Toda la nueva estructura se propone en piedra natural, un material antiguo,
aplicando técnicas modernas de diseño para su construcción, de la misma
manera que lo hizo Viollet-le-Duc hace dos siglos.
Esta propuesta es destacable por su manera de convivir con ambas opiniones, las que apoyan la reconstrucción ‘literal’ de la catedral original, junto
con la que defiende la introducción de elementos contemporáneos dando
así constancia del incendio en el futuro.

. Fran Canós Studio Sitio Web
Oficial

2.16. Propuesta de Fran Canós
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2.17. Propuesta de Fran Canós

Niklas Brockmann-Smith
Ideología
Presentada en el mismo concurso que el ejemplo anterior, este proyecto de
reconstrucción de la mano de Niklas Brockmann-Smith habla desde el reconocimiento de Notre-Dame como patrimonio de la humanidad y gran ejemplo de la arquitectura gótica francesa. Por ello, sostiene su deseo de crear
una propuesta respetuosa de acuerdo con la arquitectura original, pero a
un mismo tiempo llevando al límite la ingeniería vanguardista que permite «crear volúmenes altísimos inundados de luz.»26
Propuesta de Intervención
El proyecto consistiría en conservar la apariencia e imagen exterior de la techumbre (aunque quizá cambiando la toxicidad del plomo por otro material visualmente similar como el zinz) y la aguja de la catedral, únicamente actuando de manera novedosa en el cruce entre bóvedas, bajo la aguja.
En este cruce, se plantearía una elevación del techo abovedado y se agregaría un nuevo rosetón siguiendo la curvatura de estas bóvedas, iluminando así el cruce.
2.18. Propuesta de Niklas
Brockmann-Smith

. GOARCHITECT. “Niklas
Brockmann-Smith creates an astonishingly sensitive yet modern design for Notre-Dame Cathedral.”

Es interesante destacar el deseo del arquitecto de que sea claramente distinguible este añadido contemporáneo del resto de la obra, inspirándose en el
pasado en lugar de imponer una nueva estética. Esto es, la importancia que
le da a la autenticidad, de la que hablaremos más delante. Para ello, mezcla trazas geométricas e intersecciones en el diseño del gran rosetón, una
estructura cambiante en función de la perspectiva del observador. Por su
parte, este representará imágenes de la historia de la catedral, desde la colocación de la primera piedra en 1163 hasta el reciente incendio de 2019.
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Por el exterior, una segunda piel más minimalista protegería el rosetón inferior, permitiendo a su vez el paso de luz en un espectro de color que tanto caracteriza a Notre-Dame.
Crítica
Nos encontramos en estas propuestas en un punto medio entre los dos criterios: el de dotar a Notre-Dame de una nueva imagen, y el de reconstruirla tal y como la diseñaron siglos atrás. Aquí, pese a querer mantener las formas originales, no se puede evitar la inclusión de un añadido moderno, que
sea huella y firma de la arquitectura contemporánea de nuestro siglo, y por
supuesto, de su arquitecto.
Una restauración de este nivel de importancia ligaría la catedral de París
con el nombre de un arquitecto concreto, de la misma manera que al Reichstag de Berlín se le conoce como la ‘cúpula de Foster’. Esta distorsión de
la historia del edificio, que ha sido construido en siglos por miles de manos
de trabajadores y voluntarios, le otorgaría a este monumento patrimonio
de la humanidad una presencial unipersonal que no parece deseable. 27
Debemos mencionar aquí del concepto de naturalidad, del que hablan los
profesores Fernández Galiano y García-Gutierrez Mosteiro. Una reconstrucción, como ellos dicen, ‘casi filológica’ supone la misma naturalidad con la
que se han reconstruido los monumentos a lo largo de la historia. Se busca
así en un principio este concepto con la propuesta de Frán Canós, perdiéndose por completo con la posterior incorporación que nada tiene que ver y
nada aporta al original.

2.19. Propuesta de Niklas
Brockmann-Smith

. EL BARROQUISTA. “¿Por qué
creo que no se debería reconstruir la
aguja de Notre-Dame?
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Reproducción del Original Neogó co
En palabras de Francois René Vicomte de Chateaubriand, escritor del libro
Génie du christianisme: «un monumento se vuelve venerable después de
que la historia pasada haya dejado su huella.»
Habiendo estudiado las propuestas contemporáneas, sería momento de exponer las conclusiones críticas sobre lo que supondría la opción que a ojos
de muchos es lo más probable y factible: la reconstrucción de la iglesia ‘en
estilo’, semejando el previo a su destrucción.
El propio arquitecto Phillippe Villeneuve, jefe de la restauración de NotreDame, defiende la reconstrucción de la Notre-Dame a su imagen, y habla
de la catedral como símbolo histórico, monumento nacional, mundial, patrimonio de la humanidad, por lo que su gran significado va más allá de la
firma de un arquitecto. En sus propias palabras: «La gran fuerza de la obra
maestra de Eugène Viollet-le-Duc es que no era datable», respaldando así
las teorías de aquellos que piensan como pensó Villet-Le-Duc en su día.
Los detractores de esta corriente justifican sus opiniones basándose en conceptos como el de autenticidad, de los que hablaremos más adelante por
necesitar una mayor profundidad de contenido. Sin embargo, si hablamos
desde puntos de vista como el del simbolismo inmaterial o el de unidad, parece este tipo de restauración la más viable.
Históricamente, teorías y leyes han ido en contra de este tipo de reconstrucción, como es el caso de la Carta de Venecia o en España la actual Ley de
Patrimonio Histórico Español. Pese a ello, son numerosos los ejemplos de
obras y monumentos que han sido restaurados en este estilo.
Uno de los mejores ejemplos para justificar esta postura es el del Campanille de Venezia, desplomado en 1902, previamente a la existencia de legislación y cartas internacionales que hubieran prohibido su reconstrucción
como se hizo. Surgieron igual que ahora, en ese momento, numerosas propuestas, entre ellas las de reconstruirlo en el estilo gótico que proponía Dear,
ecléctico y la del propio Otto Wagner de rehacer el monumento en el estilo
‘moderno’. Sin embargo, imperó finalmente la idea del «Com’era e Dov’era»,
expresión nacida en este momento y que se ha convertido en una consigna
o mandamiento de este arquetipo de restauración.
Incluso en momentos en los que las leyes no eran favorables hacia este modelo de restauración, finalmente a la hora de enfrentarse a la reconstrucción
de un monumento simbólico conocido por todos, se ha actuado de esta manera. Parece servir por tanto como indicador de que, para mantener la memoria histórica y el simbolismo que una obra representa para la humanidad,
esta forma de proceder sería la más correcta y comúnmente aceptada.
Violet-Le-Duc entendía la restauración de esta manera, y la aplicó cuando trabajó en Notre-Dame en el siglo XIX, como veremos más adelante en
mayor profundidad. Entendía la restauración como la manera de devolver a
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monumentos y pinturas la gloria y esplendor que le son originales, mediante las técnicas y materiales propios de la época pasada. Este racionalismo lo
aplicaba recuperando los elementos perdidos buscando siempre alcanzar
la idea original. La reforma de Viollet-Le-Duc de hace dos siglos funcionó
creando una unidad en la que difícilmente se podría distinguir una parte
de otra, la neogótica de la gótica original, y fue aceptada y admirada hasta
su reciente destrucción.
En el profesor y arquitecto Luis Fernández Galiano, director de la revista
Arquitectura Viva, encontramos un firme defensor de esta postura, y pone
a su vez ejemplos de actuaciones similares que justifican sus argumentaciones:
«Hay que hacer una reconstrucción mimética, casi filológica. Y hay
que ver estas cosas con naturalidad, porque lo que ha pasado en
París ha pasado en cualquier monumento histórico. Las cubiertas
también se han caído en La Granja, en Aranjuez, en El Escorial... Es
algo que ocurre y que cuando ocurre, se arregla.»28
El concepto de Patrimonio Mundial que rodea a la catedral de Notre-Dame hace que la entendamos como un monumento de toda la humanidad, y
la mejor manera de que la la siga entendiendo y admirando como la conoce hoy en día, parece ser mediante este tipo de actuación restauradora.

. ALEMANY, Luis. “Hay que
ver la reconstrucción de Notre-Dame con naturalidad”. El Mundo

2.20. Propuestas de
Reconstrucción para el
Campanille de Venezia
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Anas losis, reconocimiento de la memoria
histórica
Esta técnica de reconstrucción, aunque no se ha planteado directamente
en el caso de la restauración de esta catedral, ha sido utilizada en numerosas ocasiones a la hora de la recuperación de monumentos o incluso ciudades enteras en épocas de postguerra, y por ello se le dedicarán unas líneas
en este trabajo.
Con la Segunda Guerra Mundial, y con ella, la destrucción de gran parte de
los monumentos, varios países, incluido Italia, se enfrentan a tres categorías de deterioro: daños escasos; daños importantes, como es el caso de la
actual Notre-Dame de París; o la destrucción total del edificio.
En el primer supuesto, el edificio podría fácilmente ser restaurado. El conflicto surge en aquellos edificios que presentan daños notables, donde surge el debate entre la reconstrucción y restauración de la forma previa del
edificio o la conservación de aquello que se mantuvo y la reinterpretación
moderna de las partes perdidas. Ante esta situación, proponen en este momento histórico la utilización del método de Anastilosis, es decir, el uso de
los materiales y fragmentos originales para la reconstrucción, permitiendo
el añadido de nuevos elementos como cemento o yeso para completar las
faltas. Un ejemplo puede ser el templo Malatestiano de Alberti en Rimini,
donde los bloques fueron colocados de nuevo en su lugar original restableciendo así las proporciones geométricas originales, y reconstruyendo el resto del edificio en su forma previa.

2.21. Técnica de Reconstrucción
utilizada en Munich tras la SGM
2.22. Templo Malatestiano de
Alberti en Rimini

Pese a interesante, es una metodología que no nos resulta de utilidad en
nuestro caso, por encontrarnos en Notre-Dame con la pérdida de todos las
partes originales del techo y cubierta. Solo podría interesarnos este método a la hora de ver si se deberá utilizar las piedras originales rescatadas de
las bóvedas del templo, que, por ahora, no se ha contemplado como una
opción a tratar.
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La Ruina como homenaje
Aunque en menor profundidad, es necesario mencionar también la posibilidad de la No-Restauración para la catedral de Notre-Dame de París.
Esta idea de mantener las ruinas e integrarlas a la vida urbana tiene ejemplos previos, como es el caso del bombardeo de Hiroshima, o el quiebro del
campanario del Kaiser Wilhelm de Berlín tras la Segunda Guerra Mundial.
En el caso del incendio del Teatro del Liceu de Barcelona, el arquitecto Enric Miralles sugería la reflexión y la incorporación de sus ruinas a la ciudad.
Pese a estos ejemplos, el argumento de la ruina como homenaje requiere un
fundamento político o una circunstancia especial, por lo que pierde su sentido en el caso de un incendio accidental como es el de Notre-Dame. «En
Notre-Dame no hay una guerra que contar, sólo hay un accidente que no
añade nada a la historia de la ciudad»29, como dice Patxi Mangado, catedrático de Proyectos en la Universidad de Navarra y Premio del Royal Instittue for British Architecture.

2.23. Ruinas del Campanario
Kaiser Wilhelm de Berlín

Otro de los argumentos para defender esta postura sería la importancia del
valor de antigüedad de este monumento, es decir, su interés por el paso del
tiempo y su gran historia pasada. Para edificios en los que su rasgo de mayor importancia es su antigüedad, los siglos en los que ha existido y continúa existiendo, dejarlos en su estado sin intervenir será la manera correcta
de actuar, según las teorías de Aloïs Riegl. Por la necesidad de una mayor
profundización en este concepto, y su relación con otros, más allá de este
tema, lo analizaremos con hondura en próximos apartados.
Destacar por último las ideologías de John Ruskin, comúnmente conocidas
como la ‘restauración romántica’. Ruskin considera a las obras de arte y arquitectura como símbolo irremplazable de la actividad humana, testigo del
paso del tiempo, y por tanto sobre ellas no se debe hacer ningún tipo de intervención, sino limitarse a su mantenimiento y estricta conservación.
«Velad con vigilancia sobre un viejo edificio; guardadle como mejor
podáis y por todos los medios de todo motivo de descalabro. No
os preocupéis de la fealdad del recurso de que os valgáis; más
vale una muleta que la pérdida de un miembro. Y haced todo
esto con ternura, con respeto y una vigilancia incesante y todavía
más de una generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus
muros. Su última hora sonará finalmente; pero que suene abierta y
francamente y que ninguna intervención deshonrosa y falsa venga a
privarla de los honores fúnebres del recuerdo.»30

. ALEMANY, Luis. “Hay que
ver la reconstrucción de Notre-Dame con naturalidad.” El Mundo
. RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura
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Contexto Histórico

Para poder hacer una crítica de la situación actual y futura de la catedral debemos conocer la pasada, la situación ideológica y arquitectónica en la que
se construyó la obra que hoy vemos destruida.
Conocidas ya las opciones que se presentan en la actualidad para su reconstrucción, debemos entender la catedral desde un estudio pormenorizado del edificio y su historia, así como sus rasgos arquitectónicos más
destacables.
Se hará en este apartado un pequeño resumen de este estudio, que nos permita más delante sacar conclusiones sobre lo que supondría cada una de
las opciones de restauración para el significado de Notre-Dame de París.

El nacimiento de Notre-Dame
La historia de Notre-Dame de París, iglesia dedicada a la virgen María y símbolo de Francia, comienza mucho antes de su construcción.
Los orígenes de la ciudad remontan al 259 a.C, cuando tribus Celtas se asientan a los laterales del río Sena; pero no comienza su prosperidad y plenitud
hasta la época romana, s. I d.C., cuando se amplía y se conecta con la pequeña isla donde se sitúa la iglesia: l’Île de la Cité. Este crecimiento se vio
aumentado cuando en el s.VI, el rey Clovis ubicó en París la capital de su
reino, y en l’Île de la Cité, su residencia real.
Se comienza ya en el s.III, con la llegada del cristianismo, la construcción de
una basílica (Saint Etienne), un baptisterio, y el Hotel-Dieu (hospital de enfermos) en esta isla a las orillas del Sena, basílica que se verá demolida en los
siglos XI y XII para la construcción de una nueva: Notre Dame de París.
Es estos siglos, en plena Edad Media, con la población francesa sumida en
un periodo de revueltas y conflictos, con la Peste Negra y la Guerra de los
100 años, cuando se da comienzo y lleva a cabo la construcción de la actual
catedral de Notre-Dame de París.
En 1160 se tomó la decisión del proyecto, buscando crear un icono de la arquitectura gótica en Europa, y no fue hasta el 1163 cuando dio comienzo su
construcción.
Su desarrollo se entiende ubicado en la Alta Edad Media, durante el crecimiento de la burguesía y de los gremios, cuando nace el que hoy conocemos como estilo gótico. La iglesia jugaba un papel fundamental en una sociedad donde el clero y la alta nobleza tenían el poder, y la construcción de
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una catedral en el más moderno de los estilos suponía un símbolo de estatus para la ciudad.
El arte gótico (‘arte creado por los godos’) nace en la ciudad de Saint Denis,
al Norte de París, cuando el Abad Suger manda construir la actual catedral,
y que en su día era la Abadía de Saint Denis, con el propósito de crear la
mayor iglesia nunca vista. En este gótico inicial se proyecta también NotreDame, cuando se estaban todavía estableciendo las características de este
nuevo estilo. Es por ello que la imagen de la catedral es más sencilla formal
y decorativamente, y se verá cambiada en múltiples ocasiones.
La base de la arquitectura gótica se fundamenta en el aligeramiento de los
gruesos muros propios de las bóvedas de cañón del románico anterior, mediante el uso de las conocidas bóvedas de crucería, que transmiten los empujes de las cubiertas a esbeltos pilares liberando así los paños laterales y
permitiendo la abertura de vidrieras y rosetones. Fue con esta técnica posible un mayor desarrollo en altura de la nave central, cuyo perímetro se veía
rodeado por las naves laterales, de menor altitud y tres tramos: la arcada,
el trifolio y el claristorio.
Las cubiertas solían hacerse de cerchas de madera, por su gran flexibilidad,
y se solían tratar contra la humedad para soportar el paso de los años. Esta
cubierta apoyaba en los arcos y bóvedas de crucería, generando unos empujes laterales que se vieron obligados a soportar creando los arbotantes, que
transformaban estos empujes en cargas más o menos verticales, que a su
vez apoyaban en grandes contrafuertes. Sobre los arbotantes y contrafuertes se solían colocar los llamados pináculos, para aumentar todavía más el
peso en la vertical y desviar la carga.

3.1. Sección transversal de
Notre-Dame de París, donde
se ve el esquema estructural
gótico.

3.2. Estructura de madera de
la cubierta de Notre-Dame de
París.

La Catedral de Maurice de Sully

3.3. Estado de la Île de la Cité en
el 1530
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Con los comienzos de la catedral de Saint Denis, y el nombramiento de Maurice de Sully como nuevo obispo de París, nace el deseo de crear una catedral de grandeza incomparable y consolidar así la sede episcopal de París.
Para ello, se demuele la antigua basílica de Saint Etienne, ubicada en la actual Plaza de Jean-Paul II, que no se adaptaba a estas nuevas ambiciones, y
en 1163 se da comienzo a las obras de la nueva catedral de Notre-Dame.
La Catedral de Notre-Dame nace, pues, como símbolo de la creciente prosperidad urbana de la ciudad de París, símbolo del poder del clero y la sociedad, pasando a ser uno de los más importantes ejemplos de la arquitectura gótica europea.
Maurice de Sully llevará a cabo la construcción desde este momento hasta
su muerte en el 1196, construyendo completamente la parte oriental: coro,
doble ambulatorio, bóveda y vidrieras, pero dejando más adelante indicaciones de cómo se debía proseguir la construcción de su catedral. Era preciso construir esta área en primer lugar para poder comenzar a oficiar actos
litúrgicos mientras proseguían las obras.
Eudes de Sully será el sucesor de Maurice, y se tomará la libertad de realizar cambios en su diseño. Se prosiguió con la obra del transepto y las naves laterales, siguiendo con los cimientos de la fachada oeste, el nártex y
las torres.

3.4. Ilustración de Jean Fouquet
en el libro «The hours of Étienne
Chevalier»

Además de las obras en la propia catedral, se realizaron reformas en la organización espacial del parvis, plaza y espacio delantero de la fachada de principal. Era todavía un espacio de pequeñas dimensiones, pero al que se accedía desde la Rue Neuve Notre Dame, a eje con la fachada de la iglesia con su
deslumbrante visión desde ella. Se acaba de demoler la basílica anterior y se mueve su fachada al
que hoy conocemos como Portal de Santa Ana.
Entre 1220 y 1250 se prosiguen los trabajos, ya con
la fachada y las galerías interiores, las ventanas y
las capillas. Se construyeron además los grandes
contrafuertes que soportan las bóvedas. Data de
esta época la construcción de la primera aguja en
el cruce entre la nave principal y el transepto, de
la que no se conserva mucha documentación gráfica. La podemos apreciar en cuadros y obras artísticas de autores de la época, como la ilustración
de Jean Fouquet en el libro The hours of Étienne
Chevalier, o el cuadro de Nicolas Raguenet de 1753
Le cloître Notre-Dame vu de l’île Saint-Louis.
La obra se vio finalizada definitivamente en el
1345, y a lo largo de la historia se han hecho va-
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rias restauraciones para su conservación, como la que se hace ahora necesaria posterior al incendio ocurrido en 2019.
Restauraciones Posteriores
Entre el siglo XIV y XV no hubo grandes reformas destacables, mientras
que entre el s. XVII y XVIII la catedral se vio envuelta en numerosos actos
revolucionarios.
La ejecución del voto del rey Luis XIII por Luís XIV, el Rey Sol, conllevó la
destrucción de los bajorrelieves del rosetón, el altar mayor, la sillería de madera del S. XIV y del dosel de la capilla de Saint Marcel, así como el cambio
del coro gótico original por otro barroco.
En 1725, con el cardenal Noailles se arregló este rosetón, los desperfectos de
la fachada principal, y las campanas del lado sur. Eliminó además las gárgolas ubicadas sobre los contrafuertes, sustituyéndolas por tuberías de plomo, y las vidrieras pintadas de la nave y el santuario, sustituidas por unos
vidrios blancos rodeados de la flor por lis y diseñados por los hermanos vidrieros Pierre y Jean Le Viel, que se mantienen hasta hoy día.
Con el arquitecto Jacques-Germain Souﬄot, se construyó la nueva sacristía al este del transepto Sur, y en 1771 se reformó la puerta de entrada principal y restauró el arco de la puerta de la Virgen. Entre 1769 y 1775 se cambió por completo el pavimento del coro y las naves, revistiendo a su vez las
columnas de mármol para adaptarlas a la nueva altura. En esta época con
Noailles como cardenal, gran parte de los elementos decorativos sobresalientes fueron retirados.
Entre estos cambios, debemos destacar la retirada en 1786 de la flecha original del s. XIII, que mencionamos anteriormente, por motivos de seguridad

3.5. Le cloître Notre-Dame vu
de l’île Saint-Louis» Cuadro
de Nicolas Raguenet donde se
puede ver la aguja medieval.
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3.6. Catedral de Notre Dame sin
su aguja. (1847)

estructural debidos a las inclemencias del paso de los siglos, quedando sus
cimientos a la vista en el centro del transepto para los próximos cincuenta
años. Cincuenta años en los que los ciudadanos conocieron una Notre-Dame sin aguja, al igual que nos la encontramos a día de hoy.
Antes de la Revolución Francesa, la catedral pertenecía al Arzobispado de
París. El 2 de noviembre de 1789, se puso a disposición de la nación, y desde entonces, el estado francés ha sido propietario del edificio. Con la revolución, entre 1789 y 1799, a las anteriores debemos añadir muchas más destrucciones: las estatuas de la fachada occidental y sur fueron derribadas, las
sepulturas interiores fueron destruidas, los monumentos votivos expoliados, y muchos de los elementos de plomo como las campanas fueron usadas para hacer balas y joyas. Con la prohibición del culto católico, los revolucionarios establecieron el ‘culto a la razón’, y la catedral pasó a usarse
como almacén.
Con el cambio de siglo (s. XIX) y el regreso de la catedral a su categoría de
templo de culto católico, Notre-Dame volvió a ser objeto de continuas actuaciones para su constante mejora, muchas de ellas de escaso acierto. Entre
1811 y 1820, se taparon las ventanas de las capillas con rejas de hierro, se reemplazaron los frontones en mal estado de las capillas por unos nuevos sin
estilo, se sustituyeron las gárgolas por bajantes, se restauraron los contrafuertes en un estilo poco acorde con la catedral, se bloquea la ventana central del coro con un nicho, y se unen las capillas de Saint Nicaise, Saint Rigobert y Saint Louis, encalando una pintura del santo presente en una de ellas.
Estas y otras reformas serán calificadas como ‘monstruosas’ por Viollet-LeDuc y Lassus en su libro Project de Restauration de Notre Dame de Paris.
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Es por todo esto que la imagen inicial con la que se concibió la catedral no
es la que nosotros tenemos a día de hoy, pues se ha visto alterada en numerosas ocasiones por cambios políticos o para garantizar su estabilidad y
estética. Entre estas reformas, debemos destacar la del siglo XIX, realizada por el arquitecto y teórico Eugène Viollet-Le-Duc, junto con Jean-Baptiste-Antoine Lassus.

El Neogó co y Viollet-le-Duc, Restauración ‘en
es lo’
Tras el abandono que había sufrido Notre-Dame los siglos anteriores, los
ciudadanos comenzaron a indignarse por el estado de su catedral, y las autoridades de París preveían la destrucción de la catedral por completo. Es
en este momento cuando Victor Hugo escribe su famosa novela: Notre-Dame de París (Nuestra Señora de París), que elogia a la ‘vieja reina de las catedrales de Francia’ como una parte importante de la historia de la ciudad
de París, y la acerca todavía más a la población.
Se aprueban mejoras por la Administración de Interior, Cultos e Instrucción Pública en el año 1842, restaurando los pináculos del lado norte, la primera capilla del lado sur, y continuando con la construcción de los frontones; todo lo cual acabó derivando en la presentación de un concurso en
1843, cuyos ganadores fueron Eugène Viollet-Le-Duc, y Jean-Baptiste-Antoine Lassus, con una suma de 2.560.00 francos cedidos por el rey Luis Felipe
I. En 1857 muere Lassus, y Viollet continuará con las obras en solitario.
En su restauración, la catedral experimentó muchos otros cambios, entre
ellos: la inserción de gabletes en las ventanas, la creación completamente nueva del rosetón sur, la sustitución de la piedra de los arbotantes, la reconstrucción de todas las capillas interiores y altares, y las famosas gárgolas; siendo el más importante el cambio realizado en la trama urbana de la
ciudad por el barón de Haussamann, derribando varios edificios para un
mayor protagonismo de la catedral, con la consecuente creación de la gran
plaza que hoy conocemos en su fachada principal, para poder apreciar la catedral en su conjunto. Se perdió por completo la antigua Rue Neuve NotreDame, pero sus trazas se marcaron en el suelo para su recuerdo.
Vamos a estudiar las actuaciones hechas para posteriormente tratar de entender la manera de pensar de Viollet-Le-Duc y las elecciones que tomó.
Cambios arquitectónicos
En la Fachada Oeste, el arquitecto quiso recuperar las ideas de Maurice de
Sully, colocando los campanarios sobre las torres, que finalmente decidieron no construir; y restaurando las estatuas de la Galería de los Reyes, actuación muy aclamada por devolver a Notre-dame su identidad original.
Se restauraron las capillas de los laterales, se añadieron gabletes, estatuas,
gárgolas y pináculos siguiendo las descripciones de textos antiguos. Estas
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líneas se siguieron también para la modificación de las ventanas de la tribuna. Los rosetones destrozados se intervinieron aumentando el grosor de
los perfiles externos, recuperando la elegancia original.
De todas las reformas la que más nos interesa será la reconstrucción de la
aguja derribada en el siglo anterior, por una a imagen de la del estilo previo, pero de nueva concepción. Viollet-le-Duc y Lassus decidieron seguir la
imagen que de ella tenían por un dibujo de Garneray, y aunque el segundo
se opuso por la dudable fiabilidad histórica de este documento gráfico, finalmente Villet-Le-Duc prosiguió con su construcción tras la muerte de su
compañero. Con el trabajo de Ballu, empresa de carpintería, y Henri Georges como maestro carpintero, y alejándose del dibujo original, el arquitecto
francés agregó las estatuas de cobre de los apóstoles, del orfebre GeoﬀroyDechaume; estatuas que por fortuna fueron salvadas días antes del fuego.
La aguja finalmente se levantaba con noventa y seis metros de altura.

3.7. Dibujo de la Aguja para su
reconstrucción

Entender la manera de restaurar de Viollet-Le-Duc y qué le llevó a hacer los
cambios en la manera que los hizo es lo que pretenderemos a partir de ahora, para así poder relacionarlo con la nueva manera de pensar y la situación
actual. Esta reforma se dio en una época histórica cuyas teorías nos pueden interesar, y vamos a analizar los motivos que llevaron a Viollet-Le-Duc
a realizar dichos cambios, hechos en lo que se llama una ‘Restauración en
estilo’, para poderlos tener en cuenta a la hora de establecer cómo debería
ser la reforma actual.
Nacimiento del Neogótico
Previo a 1750, los arquitectos trataban de construir sin imaginación ni sentido artístico, basándose en principios establecidos de la arquitectura griega o romana. Es en el siglo XIX cuando surge la incertidumbre de elección
frente a la cantidad de elementos arquitectónicos que dejaron los siglos anteriores, así como por el «abandono de los elementos estandarizados en la
composición arquitectónica», tan propios de la arquitectura clásica. La originalidad iba haciéndose más difícil. La arquitectura deja de basarse en la
imitación de adornos históricos y fachadas ornamentales, volviendo a la filosofía tradicional de la construcción tal como se entendía siglos anteriores, con las diferencias claras producidas por las innovaciones de estructura y técnica.
Nace así lo que podríamos llamar Conocimiento Histórico, un inicio del interés por el estudio del pasado, por la división de la historia en períodos y
de la arquitectura en estilos.
Del historicismo vino el estudio de las ruinas, gran causante de la nueva
fascinación por la cronología de los estilos arquitectónicos, que clasificaba
los edificios como si fueran documentos de investigación histórica. En los
siglos anteriores solo se calificaba como arquitectura a la griega y romana,
ignorando estilos como el gótico u oriental.
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Dentro de este interés por la historia surge un reconocimiento de la época
medieval como válida, y tan respetable como todas las demás etapas históricas. Todos los ideales de la arquitectura clásica se pusieron en duda al
aceptar y considerar como bueno y válido aquello que hasta ahora se consideraba falto de interés. De la evolución de este tipo de arquitectura inspirada en la Edad Media, nacerá el Neogótico, estilo utilizado por Viollet-LeDuc para su restauración de Notre-Dame.
La exactitud arqueológica se convirtió en la principal preocupación de la
mayoría de arquitectos neogóticos, por encima de las exigencias prácticas
de sus obras. Se comenzaron a hacer escritos y dibujos de las obras, pues al
utilizar un nuevo vocabulario arquitectónico, pasaban a ser necesarios dibujos precisos de cada detalle de la obra, de cada perfil y moldura, nacía el
concepto que el historiador neogótico Eastlake llamó «arquitectico artista.» Esta precisión por basarse en la arquitectura previa era puramente arqueológica, y no tectónica, y por ello, fue criticada en numerosas ocasiones,
como en el caso de la construcción de la Law Court de Londres, calificada
de ‘antigualla’, de la cual The Builder dijo:
«Recomendamos a los arquitectos que empiecen a mirar más al
futuro y menos al pasado. Si se dedicara más tiempo a analizar
los verdaderos problemas de construcción propios de los tiempos
modernos y en hallar el método para solucionarlos y se perdiera
menos tiempo en adquirir nuevos conocimientos arqueológicos
de edificios antiguos, probablemente se construiría con propósitos
más importantes y para un uso más prolongado de cuantos nos
sucederán.» 31
Racionalismo Gótico
Sin embargo, dentro del Neogótico entendemos varias tendencias como sus
causantes: el romanticismo del que acabamos de hablar, el nacionalismo,
el racionalismo, la eclesiología y la reforma social. Para Eugène Viollet-LeDuc, autor del Diccionario sobre la Arquitectura Gótica Francesa, el neogótico era la única forma racional de construir, y fue, por tanto, uno de los
máximos exponentes de racionalismo gótico del siglo XIX. Viollet-Le-Duc
entendía la arquitectura como construcción, con unas leyes que derivaban
no de otras que de las de la ciencia. Entendiendo la forma arquitectónica
como forma estructural: «Nada es bello sino lo verdadero»32. La arquitectura consistía para ellos en construir edificios sólidos combinando de la forma más bella las partes necesarias.
Los racionalistas buscaban la conciliación de la arquitectura con la industria moderna y la ciencia, los nuevos materiales y técnicas constructivas claras. Para ellos, el gótico fue un referente importante por su estructura lógica,
considerándola más ingeniosa, atrevida y difícil que la de su propia época.
Las bóvedas medievales sabían trasmitir los empujes a los finos arcos, y ellos
a su vez a las columnas. La arquitectura romana, por el contrario, era pesa-
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da por las proporciones de sus espacios y soportes. El neogótico era la búsqueda de los componentes estructurales limitando la estética a lo que derivaba naturalmente de ellos. «La buena arquitectura era inseparable de la
razón», como decía J.B. Blondel, que la definió como el arte «cuya primera virtud es expresar solidez, teniendo como objetivo la construcción; luego la comodidad, de cada tipo de edificio, y finalmente la decoración.»
Las partes en relieve de la arquitectura deben ser las tramas verticales y horizontales, como ocurre en las catedrales góticas, constituyendo el esqueleto
del edificio, mientras que así, todo lo demás puede ser más ligero y vigoroso.
La relación antes establecida entre arquitectura, pintura o escultura para los
racionalistas deja de tener sentido, pues las construcciones se basan esencialmente en la utilidad, y las otras artes, en lo bello. Atacaron así los racionalistas góticos a la Ècole des Beaux-Arts francesa por despreciar el aspecto
constructivo de los edificios frente al diseño ornamental de los proyectos.
Para los racionalistas, había tres objetivos claros: se debían revalorar las proporciones de las estructuras conforme a las nuevas resistencias de los materiales, se renovaría el planteamiento para acercarlo a las exigencias del momento, y las nociones clásicas de simetría y regularidad se debían tener en
cuenta de manera más flexible.
Restauración en estilo
Para la academia de Bellas Artes, hablando especialmente del gótico, no
se debía admitir el volver a siglos pasados para imitar su monumentalidad,
pues la sociedad había cambiado. Para que esta sociedad fuese artísticamente productiva, debía corresponder a su propia época, tomando del pasado y del presente todos los elementos necesarios para llegar a su fin. Viollet-Le-duc defendía la arquitectura gótica como el sistema más coherente
de construcción, y, por tanto, los arquitectos podían copiar los edificios al
estar basados estos en el sistema estructural más racional.
Para Viollet-Le-Duc, la arquitectura gótica no se podía separar de su estructura, todos los miembros son consecuencia de su necesidad estructural. Sus
formas venían de principios razonados, no eran arbitrarias, por lo que se
podían aplicar universalmente: «la cualidad esencial de la forma arquitectónica es adaptarse a las exigencias de la estructura. (…) Si cambiáis la estructura estáis obligados a cambiar las formas.» Los materiales, principios,
formas y detalles eras sometidos al propio razonamiento.
Él mismo era un defensor de los nuevos materiales como el acero, creyendo que solo con el uso de estos se podía avanzar hacia una nueva arquitectura. «La arquitectura solo puede ser dotada de formas nuevas si se buscan
en la aplicación rigurosa de nuevas estructuras.»

3.8. Aguja del siglo XIX
proyectada por Le-Duc

Sin embargo, como hemos visto, el mismo Viollet no aplicó estos principios
teóricos, que tanto defendía, a la hora de reconstruir la catedral de NotreDame de París, como sí habían hecho otros coetáneos suyos en sus obras.
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En 1830 nacen en Francia ideas de restauración relacionadas con la mínima intervención posible, que Adolphe Napoléon Didron, arqueólogo y artista, condensa así:
«Con respecto a los monumentos antiguos, es mejor consolidar
que reparar, mejor reparar que restaurar, mejor restaurar que
reconstruir, mejor reconstruir que embellecer; en ningún caso se
debe agregar nada y, ante todo, no se debe quitar nada.»33
Con Prosper Mérimée a la cabeza de la nueva Comisión de Monumentos
Históricos, recoge estos ideales en cuanto a la protección de edificios históricos:
«Se debe evitar toda innovación y se deben copiar fielmente las
formas de los modelos conservados. Cuando no quede rastro del
original, el artista debe duplicar sus esfuerzos en investigación y
estudio consultando monumentos del mismo período, del mismo
estilo, del mismo país, y debe reproducir estos tipos en las mismas
circunstancias y proporciones.»34
En cuanto a Notre-Dame y su restauración, su arquitecto Lassus creía firmemente que, para restaurar un monumento, el artista debe quedar de lado y
dar paso al investigador. Debe dejar atrás sus instintos y su único objetivo
debe ser la conservación y consolidación de la obra, añadiendo lo mínimo
posible solo en caso de necesidad. Según sus ideales, los materiales y los
antiguos métodos de construcción, eran tan importantes para la veracidad
histórica como la forma.
Para Lassus y Emmanuel Viollet-le-Duc, nuevas formas podrían causar la
desaparición de muchos restos cuya escasez y estado de ruina aumentan
nuestro interés. La actuación sobre la catedral debía ser muy consciente de
la situación, pues una restauración podría transformar el viejo monumento
en uno nuevo, perdiendo así su interés histórico. A raíz de esto, propusieron
que cada añadido, fuera del período que fuera, debía conservarse y restaurarse en su propio estilo, sin un solo trazo que dejase entender su restauración. Buscaban darle a Notre-Dame el esplendor y riqueza que le eran propios y que había perdido, conservando su imagen de unidad.
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3.9. Fotografía de Notre-Dame
de París previa a su reforma.

3.10. Fotografía de Notre-Dame
de París fechada entre 1831 y
1900
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Incendio de Abril del
Siglos XX y XXI
En el siglo XX, la catedral se vio envuelta en dos guerras mundiales, superando incluso las órdenes del propio Hitler que mandaban demolerla.
Jacques Le Chevailler, en 1965, fue el encargado de sustituir las anteriores
vidrieras de los hermanos Le Viel, devolviendo el color y la luz a la catedral,
tal como la debería haber tenido desde el siglo trece.
Debemos destacar el año 1991, cuando la catedral junto con el área de l’Île de
la Cité es declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, con las
consecuencias que esto supone ante la actual controversia para su restauración. A partir de este año, se recuperaron las campanas perdidas y se procedió a una limpieza de la fachada que duró diez años, y que buscaba proteger la catedral de la contaminación y restaurar su color marfil.
El Ministerio de Cultura Francés propuso en 2017 una cifra de 2 millones de
euros anuales durante diez años para una nueva restauración. Las obras comenzaron en 2018, y se vieron paralizadas poco después.
El 15 de abril de 2019, el fuego destruyó gran parte de la catedral tal y como
la conocíamos hasta día de hoy.
Incendio de 2019
Notre-Dame es una catedral construida básicamente en piedra o mampostería, exceptuando su cubierta, de madera y plomo. Esta madera es el elemento principal de la estructura de los tejados y la aguja: roble cubierto de
plomo. La aguja a su vez estaba rodeada de estatuas de cobre de los doce
apóstoles en cuatro grupos de tres, que, como expusimos anteriormente,
habían sido retiradas días antes al incendio.
Se cree, aunque aún no se afirma y se mantiene en estado de investigación
por parte de la fiscalía de París, que el incendio surgió debido a los trabajos
de restauración aprobados el pasado 2018, por los que la aguja estaba rodeada de un andamiaje donde se dio el fuego. Ahí es donde probablemente, o un cortocircuito, un martillo eléctrico, o uno de los sopletes utilizados
para las reparaciones en los elementos de plomo, inició los hechos. La madera de la estructura interior de la techumbre no arde espontáneamente si
no está sometida a más de 400ºC de temperatura, por lo que esta posibilidad queda descartada.
Más de cuatrocientos bomberos trabajaron horas en las labores de extinción, sin embargo, los destrozos fueron inevitables. Las llamas envolvieron
techumbre, los dos campanarios, la torre central y la aguja. Debido al esqueleto de la catedral sustentado principalmente por los contrafuertes, pináculos y arbotantes, fue imposible el uso de helicópteros para la extinción
del fuego, pues el elevado peso del agua y su intensidad en la caída habría

3.11. Estado actual de la catedral
tras el incendio
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podido provocar el destrozo de alguno de estos elementos, y consecuentemente, de toda la estructura del monumento.
Las peores consecuencias estuvieron a la vista de todos: el derrumbe de la
centenar aguja, patrimonio de la humanidad, al que prosiguió el derrumbe en el centro y parte de la estructura de la cubierta, propagando el fuego por el resto del armazón de madera ya debilitado, que acabo cayendo en
dos tercios de su totalidad. Además de lo destruido, la bóveda central, así
como otras menos principales, han sufrido brechas. Sin embargo, la estructura, el órgano, la fachada y las importantes vidrieras pudieron ser salvadas, así como todo el tesoro artístico y religioso de la iglesia, y sus dos icónicas torres principales.
Los techos, llamados ‘el bosque’ por estar compuestos de un entramado de
21 hectáreas de robles de los siglos XII y XIII han desaparecido, lo que supone la mayor problemática de aquellos que defienden la reconstrucción
de la catedral en su estado previo, por las implicaciones medioambientales que ello conllevaría.
Esta madera solía ubicarse en techumbres de la mayoría de iglesias y catedrales soportando las bóvedas, entre el trasdós y la cubierta, por ser estructuras extremadamente complejas pero ligeras en un tipo de construcciones
donde la piedra era el único otro recurso disponible. Viollet-Le-Duc, en su
reforma, no cambió este sistema que ha sobrevivido 800 años.
Desde el conocimiento mismo de la destrucción de esta obra patrimonial,
el gobierno francés ha hablado de su inmediata reconstrucción, y cientos
de arquitectos de todo el mundo han querido participar y proponer nuevos
diseños para la clásica iglesia.
3.12. Incendio de Abril de 2019 en
Notre-Dame de París
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Los trabajos de restauración se estima que durarán entre 20 y 40 años, y costarán aproximadamente unos 700 millones de euros. Ahora, la discusión reside en si esta reconstrucción debe ser a imitación exacta de la estructura
anterior de Viollet-Le-Duc, o siguiendo una de las propuestas contemporáneas que sugieren para la iglesia una imagen nueva que hable de las «técnicas y desafíos» de nuestra época.
Esta restauración, sea cual sea la decisión final tomada, deberá respetar la
ley aprobada por el Parlamento francés en el 2019 que reconoce a NotreDame de París como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y debe
por tanto respetar las prácticas y estatutos existentes para «preservar la historia histórica, artística y arquitectónica del monumento», y limitará cualquier reforma a los códigos de «patrimonio, planificación, medio ambiente y construcción existentes.»
Ley para la Conservación y restauración de la Catedral de Notre-Dame
A la hora de enfrentarse a la restauración, los arquitectos deberán ser conscientes y las propuestas deberán respetar la Ley para la Conservación y restauración de la Catedral de Notre-Dame, declarada por el Parlamento de
Francia en la Asamblea Nacional del 16 de Julio de 2019, con el objetivo de
distribuir los fondos donados para esta reconstrucción.
Actualidad
A día de hoy, la prioridad continúa siendo mantener la estructura actual
en pie, obras al mando del arquitecto jefe de Monumentos Históricos, Phillippe Villeneuve. Ya en los primeros momentos de trabajos se procedió a
la cobertura del interior del edificio con lonas impermeable de gran tamaño, para protegerla de las lluvias, atadas con cuerdas a unas vigas de metal
que también se debieron instalar. Desde el día del incendio hasta principios de año, los trabajos no cesaron para la limpieza y aseguración estructural de los elementos de la catedral, y su principal problema sigue siendo
la retirada del andamiaje, que tras el incendio se vio fundido y por su peso
amenaza gravemente la infraestructura del templo.
Tras los parones causando con motivo de la crisis sanitaria causada por el
Covid-19, las obras de la catedral dieron de nuevo comienzo el pasado mes
de abril de 2020.

3.13. Imagen del 27 de abril de
2020 de la Catedral de NotreDame en restauración
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Debate Teórico

Objetivo
Estudiadas las propuestas, y conocida la historia de la catedral, se procede
en este apartado a la comparación entre las diversas alternativas de reconstrucción de nuestro edificio en cuestión, llegando a conclusiones sobre qué
se conseguiría con cada una de ellas y lo que supondrían para la catedral.
Al tratarse la restauración de un trabajo subjetivo, en el que cualquier decisión se trata de la opinión individual de un tercero, no podremos concluir
cuál será la opción correcta a acometer; pero sí cual se podría hacer, según
el objetivo que se persiga en cada caso.
Se tendrán en cuenta a la hora de aplicar conceptos, principalmente, las opciones de reconstruir la catedral neogótica de Viollet-Le-Duc, y la de crear
un nuevo añadido vanguardista, por ser las dos alternativas que aparecen
como principales y que han generado la controversia actual.
Para ello, se leerán y analizarán las cartas internacionales de restauración
como la Carta de Venecia y la Carta de Cracovia, y se utilizarán los valores defendidos por teóricos de la materia como Aloïs Riegl y Cesare Brandi, entre otros. Analizaremos también conceptos como el de autenticidad
y unidad del todo, que se encuentran siempre presentes en los debates sobre restauración.
Comenzaremos exponiendo las ideas de estos teóricos por tratarse de una
base fiable de criterios y valores; sobre las que más adelante nos basaremos
para hablar de nuevos conceptos.
Aloïs Riegl, valores de los monumentos
Aloïs Riegl fue un historiador del arte austrohúngaro creador de la primera base coherente hacia las teorías modernas de conservación, que defiende en su libro El culto moderno a los monumentos, en 1903. Entendiendo
sus razonamientos, pretenderemos sacar conclusiones veraces sobre cuáles son los principios aplicables en cada caso.
Para establecer las maneras de actuar al enfrentarse a una restauración, Riegl distingue varios tipos de valores que presenta un monumento en función
de sus características y lo que representan.
Un monumento tendrá valor histórico por ser testimonio de una etapa destacada en el curso de una rama de la actividad y destino humano determi-
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nada, que no encontrará sustitución equivalente en ninguna otra época de
la historia del arte.
Todo monumento histórico será a su vez artístico. Entender con claridad lo
que significa el valor artístico es pieza clave para saber cómo proceder en la
restauración de monumentos.
Más allá del valor artístico de un monumento podemos encontrar su valor
de antigüedad, o valor rememorativo, por el cual el valor de una obra está
en que su forma original, se ha mantenido en el tiempo, siendo ésta la ideada por su creador, sin cambios.
Notre-Dame se trata no solo de un monumento antiguo, de gran valor por
existir desde hace siglos representando un determinado momento (valor
de antigüedad), sino también un monumento artístico, que supone nuestro deleite subjetivo. Hablando del gótico, Riegl dice que representan monumentos «cuya vista hoy ya constituye una liberadora satisfacción para
un público infinitamente más amplio que los propios feligreses, y cuyo tratamiento por tanto afecta a amplios y profundos intereses de opinión pública general».
Por encima de estas dos definiciones, destaca por tratarse un monumento
intencionado, en el que sus creadores, tanto medievales como neogóticos,
lo concibieron a la hora de su construcción para que se continuase rememorando en el futuro. Su valor es triple según esta concepción.
Diferenciado estos tres valores, Riegl distingue de una manera muy clara
como se debería proceder a su parecer con la restauración y conservación
de un monumento, según el valor que en él impere:
Comenzando por el valor de antigüedad, lo define como presente en aquellos monumentos en los que es perceptible el paso del tiempo, en los que
los agentes naturales han descompuesto sus elementos dejando ver las huellas de su historia. Para Riegl:
«Las manifestaciones de destrucción en la obra humana reciente
nos desagrada tanto como las manifestaciones de creación reciente
en la obra humana antigua».35
En este tipo de monumentos, la mano humana no debe intervenir, el ciclo
de destrucción del tiempo debe percibirse con claridad, yendo la conservación del monumento en contra de sus intereses. Las fuerzas mecánicas
y químicas de la naturaleza deben ejercer su acción sobre la obra antigua,
impidiéndose únicamente en casos donde esta destrucción se produzca de
manera brusca y repentina.
Según esta teoría, se rechaza toda actividad restauradora o conservadora, como intromisión injustificada en la actividad erosionadora de las leyes naturales.
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Siguiendo esta manera de razonar, Notre-Dame debería ser testigo del ciclo
temporal y destructivo de la historia, sin conservación ni acción humana
admisible. Respondería por tanto a la no-restauración, dejando Notre-Dame en su estado de ruina, como homenaje al paso del tiempo y a los daños
que la historia le han causado.
Cesare Brandi, en su libro Teoría de la Restauración (de 1972, posterior),
opina en este punto de manera similar a Riegl, justificando que en el caso
de las ruinas se debe actuar según los principios de restauración preventiva, únicamente conservando el estado actual y prohibiendo cualquier otro
tipo de intervención que no sea la exclusiva «consolidación de la materia.»36
Esta sería la manera de actuar si lo que se buscase fuera mantener el valor
de antigüedad de Notre-Dame; si sus nueve siglos de historia fuesen su valor más importante.
Sin embargo, esta línea de pensamiento no es aplicable por no ser el de antigüedad el único valor presente en la catedral de París. El valor histórico,
así como el artístico y el de monumento intencionado, concurren aquí y
son de mayor importancia según Riegl, por lo que este tipo de restauración,
aunque interesante y a tener en cuenta, no deberá ser la que gobierne en el
futuro de Notre-Dame.
Apoyando estas opiniones encontramos el que Riegl apodó valor de contemporaneidad, que se puede dar en aquellas obras que satisfacen a día de
hoy necesidades materiales o espirituales. Éste reconoce el valor de los edificios que siendo antiguos realizan todavía una función práctica, y se deben por tanto conservar para la seguridad del que lo habite. En el caso de
Notre-Dame, templo religioso, de no ser restaurado sería necesaria la construcción de una nueva iglesia para sustituirlo.
Pasando a analizar el valor histórico, del que ya hablamos anteriormente,
vemos como para éste, la obra representa no solo un momento del pasado
como era el caso del valor de antigüedad, sino una etapa determinada de
la evolución de un campo artístico o creativo de la humanidad, en nuestro
caso, el gótico. Su valor será mayor cuanto menor sea la alteración en el estado originario, y se debe en este caso propiciar la restauración de los desperfectos causados por el paso del tiempo y de los efectos de la naturaleza
en tanto que esta sea posible, pero mediante el pensamiento o la palabra,
no por medios físicos. Esto quiere decir, que al igual que en las obras de valor de antigüedad, el monumento en sí no se debe tocar, sino que se debe
mantener lo más veraz posible a su estado pasado para poderlo así estudiar
y mantener en el futuro. Rechaza la recuperación material de lo ya perdido, pero en este caso sí se postula a favor de la conservación de lo presente, sin alteraciones.

. BRANDI, Cesare. Teoría del
Restauro. Pag. ͭͰ

La catedral supone un monumento histórico por ser representación de no
solo la arquitectura del gótico inicial, sino también del neogótico del siglo
diecinueve, y su conservación debería ser obligada sin motivos de discusión. Este valor documental admite un reconocimiento como válido de la
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imitación al original cuando este se haya perdido irrecuperablemente, siempre que se haga con la mayor exactitud y perfección posible (hecho factible con los medios y la información que en la actualidad se tienen sobre la
obra perdida), de manera que el original no pierda valor de antigüedad. En
el siglo XIX, con la reforma de Viollet-Le-Duc, este valor histórico era el que
imperaba, y su restauración se lleva a cabo siguiendo estos principios, que
defendían que era más satisfactorio restituir lo ausente imitando el original, creando así una unidad, aun no siendo esta una imitación exacta; que
crear un estilo diferente, aunque fuese este más auténtico materialmente.
Por último, mencionar lo que Riegl afirmó sobre la restauración en los casos
de monumentos intencionados, sobre el valor rememorativo intencionado.
En estos casos, desde su concepción, la obra se entiende para mantenerse
siempre presente y no formar nunca parte de un pasado, y, por tanto, en la
actualidad no se debe hacer otra cosa que intentar que esto sea posible. Notre-Dame de París nace con la voluntad de ser la mejor catedral de Francia, y
debemos entenderla desde su concepción para justificar su restauración.
Sabiendo esto y las teorías de Riegl sobre el valor de los monumentos, podemos justificar que en este caso se trata de una obra cuyo valor rememorativo intencionado es innegable, y la única manera de actuar a la hora de restaurarla es restituyendo lo que desde un principio se ideó para ser inmortal.
Pese a que sabemos que la obra destruida no pertenecía al siglo trece sino
a la reforma de Viollet-Le-Duc de hace doscientos años, este no pretendía
otra cosa que devolver a Notre-Dame la majestuosidad que debía tener en
sus inicios, con unos medios y documentos de menor calidad que no hacía
posible que esta fuera a imagen de la original, a diferencia de la situación
en la que nos encontramos actualmente.
Podemos por tanto concluir, ahora que conocemos todos los diferentes valores y modos de actuar según Riegl, en las diferentes maneras de intervenir en cada caso.
Si lo que nos interesa es mantener la antigüedad y que sus siglos de historia
sean el aspecto más importante a conservar, se deberá actuar manteniendo el estado actual de ruina en el que se encuentra, simplemente recogiendo los escombros y evitando su futura erosión. Si, por otro lado, creemos
que el aspecto más relevante es su valor histórico de monumento intencionado, Notre-Dame deberá ser restaurada para conservar la imagen con la
que fue concebida, o por la que todos la conocemos y aceptamos: su estilo neogótico previo.
Cesare Brandi
Es importante también el estudio de las ideas del historiador y teórico de
la restauración del arte Cesare Brandi, posterior a Riegl, quien, en su libro
Teoría de la Restauración, eleva el proceso creativo por encima del valor cultural, y es por tanto uno de los mayores defensores de una reconstrucción
con añadidos contemporáneos.
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«La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad
potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible sin
cometer una falsificación artística o histórica, y sin borrar huella
alguna del transcurso de la obra de arte.»37
Cesare Brandi entendía de dos maneras diferentes el concepto de restauración, según el objeto al que esta se aplicado. Para un objeto industrial, el
fin de la restauración sería restituir la funcionalidad del producto, mientras
que, tratándose de una obra de arte o arquitectura, la funcionalidad pasaba a ser un aspecto secundario. Se cataloga como tal una obra de arte cuando a esta se le reconoce su condición de ‘artística’, y es en estos momentos
cuando se hace necesaria su restauración.
Habla Brandi de la doble existencia de las obras de arte: la estética, de las
obras con esta calidad de lo artístico; y la histórica, de las obras humanas
realizadas cierto tiempo atrás; doble a su vez, diferenciando el tiempo histórico en el que fue creada y el tiempo histórico presente que vive y ha vivido. La utilidad queda de lado. No olvidar tampoco, como se puede leer de
palabras de Brandi, la ‘consistencia física’, pues será aquel punto esencial
que permita la transmisión de su imagen al futuro.
«La obra de arte condiciona la restauración, pero no al contrario»
En una reconstrucción, según Brandi, «se restaura sólo la materia de la obra
de arte», se deberán hacer todas las investigaciones y esfuerzos para garantizar su consistencia material, y la intervención será la más legítima o la única
que la obra admita para mantener su imagen «fija e irrepetible.» La materia será la representación del tiempo y el lugar de la intervención restauradora, y se compone de la estructura y el aspecto de la obra. La restauración
de la estructura no debe en ningún modo repercutir en el aspecto de esta,
pues está subordinada a él.
Diferencia Brandi reconstrucción de restauración: en la reconstrucción la
materia no será la misma pese a que se imiten estructura e imagen, pues no
estará convertida en historia por la intervención humana, y por pertenecer
a la época actual. Para Brandi, se construiría un falso historicismo. 38 Esta
falsificación de la que habla refiriéndose a las restauraciones ‘copia’ del original, será un concepto clave y un argumento de peso para hacer una propuesta contemporánea, y hablaremos más delante de ella en mayor profundidad, cuando hablemos sobre la noción de autenticidad.
Variación del Gusto
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«La obra de arte es (…) un resultado del quehacer humano, y en
cuanto a tal no debe depender para su reconocimiento de las
alternancias del gusto o de la moda»39
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Pese a ser Brandi una base para justificar las propuestas contemporáneas,
encontramos valores en sus teorías que van en contra de ellas. En esta cita
podemos ver un nuevo argumento para la defensa de una restauración ‘en
estilo’.
Mientras que él mismo era defensor de una restauración distinguible que
no falsificase la obra, diferenciaba este concepto del de ‘moda’, y podemos
ver como criticaba las reconstrucciones que no respondían al valor de la
obra de arte, sino a criterios personales o gustos propios de un arquitecto.
Para Brandi esta reintegración deberá ser distinguible y reconocible, sin
romper esta unidad de la que venimos hablando, defendiendo así su principio de falso historicismo. Sin embargo, distingue «desarrollar la capacidad
figurativa del fragmento» para contribuir al todo, con «subsistir el elemento figurativo desaparecido con una integración analógica.» Esta inserción
como un cuerpo extraño es criticada y correspondería con la controversia
actual de la restauración como imagen contemporánea.
Auxiliándonos de nuevo de las teorías defendidas por Aloïs Riegl en su libro,
mencionamos en este apartado los que llama valor artístico y valor de novedad. Para la gran mayoría de la gente, «solo lo nuevo y completo es bello.»
Tiene por tanto para estos teóricos sentido la restauración de monumentos
mediante una fusión de la novedad con lo histórico. Si a esto unimos que
en Notre-Dame se reconoce su valor instrumental, vemos el punto de vista de los que defienden su restauración contemporánea para ocultar su vejez como si esto fuera desagradable, y darle imagen de novedad, de fuerza
y juventud. Según Riegl, esto es en gran parte debido a que el valor histórico es entendido por aquellos con conocimientos en el campo de la historia
de arte, mientras que el valor de lo contemporáneo se acepta por la comunidad al completo como lo correcto y bello.
Pese a sus argumentos, el mismo Riegl niega este valor de novedad para los
monumentos patrimoniales, por ser obras con un «determinado valor rememorativo.»
Conforme a lo extraído de este apartado podemos concluir que, si lo que
nos interesa a la hora de reconstruir Notre-Dame es darle un nuevo valor
de novedad, siguiendo las modas y gustos de nuestra época, las propuestas contemporáneas serían la mejor opción. Sin embargo, ni Riegl ni Brandi, aun teniendo ideales opuestos, aceptaban este tipo de intervenciones
en monumentos de patrimonio.
Para Roberto Pane (1897 - 1987), arquitecto italiano, profesor en Nápoles y
experto de la UNESCO, el proceso de restauración debía incluir un proceso
creativo, en el que el restaurador se debía enfrentar ante la elección crítica
de que elementos restaurar y cuáles no. En sus propias palabras: la restauración podía suponer «la liberación del monumento de los elementos feos
que lo han oprimidos durante siglos.»40 Esta es una opinión que dependería de cada caso y objeto en sí, así como de la sensibilidad crítica y capacidad
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creativa del restaurador para definir lo que es o no es ‘feo’, por lo que objetivamente no podría servir como dogma a seguir en la restauración general de
monumentos, y no lo tendremos en cuenta como justificación práctica.
Cartas Internacionales de Restauración
Como ya hemos dicho anteriormente, los defensores de una intervención
contemporánea en esta obra gótica se escudan en los argumentos de las
cartas internacionales para justificar sus proyectos. Es por ello que parece necesario conocer el contenido de estas cartas para entender su veracidad y utilidad.
Aunque estos documentos recogen principios sin validez ni consolidación
legal de ningún tipo, dejando a cada nación la responsabilidad de asegurar
su aplicación, que no ha sido normalmente respetada en la historia, parece
necesario dedicarle unas líneas de manera crítica a los principios de estas
Cartas Internacionales de Restauración en los que se basan los arquitectos
actuales para justificar sus propuestas.
La Carta de Venecia, documento sobre la conservación de carácter internacional de 1964, surge en el Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de los Monumentos Históricos. El artículo principal que nos interesa
en este punto, en el que se apoyan la mayoría de arquitectos actuales que
defienden un añadido contemporáneo, es el Artículo 12:
«Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes
deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose
claramente de las originales, a fin de que la restauración no
falsifique el documento artístico o histórico.»41

ͮͫ. Artículo ͫͬ de la Carta Internacional sobre la conservación y la
restauración de monumentos y sitios (Carta de Venecia, ͫͳͰͮ) ICOMOS.
ͮͬ. AYUSO, Silvia. “El hombre
que debe reconstruir Notre Dame.”
El País

Según la Carta, estes elementos añadidos deberán respetar el equilibrio de
la composición tradicional, pero diferenciarse de losos elementos históricos para no falsear su historia, como opinaba Brandi y hemos visto en líneas
anteriores. En el caso de la restauración de Viollet-Le-duc del siglo XIX, anterior a la Carta de Venecia, esta diferencia entre lo antiguo y lo nuevo era
casi imperceptible, como ya comentamos con anterioridad, lo que ha hecho
que se aúne como un todo, que la obra formase un conjunto en su totalidad,
y que todos la reconociésemos como uno de los mayores exponentes de la
arquitectura gótica de Europa. «La gran fuerza de la obra maestra de Eugène Viollet-le-Duc es que no era datable»42, como dice el actual arquitecto
de la catedral Philippe Villeneuve. Más allá de Notre-Dame, la mayoría de
las principales reconstrucciones de monumentos europeos no siguen este
principio, sino el de la restauración ‘en estilo’ de lo perdido, lo que hace que
nos planteemos si esto es verdaderamente lo que la gran mayoría de los ciudadanos aspiran y buscan en la restauración de su patrimonio mundial.
Esta carta defiende también de la posibilidad del uso de las técnicas modernas para las posibles intervenciones:
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«Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la
consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose
de todas las técnicas modernas de conservación.»43

En una época en la que se dispone de medios estructurales y materiales tecnológicos que permiten un menor gasto de material, sobre todo hablando de
la reconstrucción del ‘bosque’ de la cubierta, y un menor impacto medioambiental que no suponga la tala de semejante masa arbórea, este principio
daría pie a la introducción de nuevas técnicas. También Viollet-Le-Duc en
el siglo XIX pudo haber sustituido esta estructura por acero, y como ya hemos comentado, decidió no hacerlo. La madera ha probado su resistencia
durante siglos, mientras que las técnicas de construcción actuales no podrían garantizar esta durabilidad. Además, el artículo dice abiertamente
«cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas», y este no es
el caso de Notre-Dame.

En una carta posterior del año 2000, la Carta de Cracovia, podemos leer así
en punto 4:

4.1. Esquemas de la estructura
de madera de ‘el bosque’ de
Notre-Dame.

«Debe evitarse la reconstrucción en ‘el estilo del edificio’ de partes
enteras del mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas
con un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente
aceptada a condición de que esta se base en documentación precisa
e indiscutible.» 44
Encontramos aquí la misma problemática que en la carta anterior, donde se expone que ninguna reconstrucción de parte importante del edificio,
como es en este caso la cubierta y aguja, debe restaurarse como la original.
Sin embargo, como hemos mencionado en el apartado anterior, este principio no es una ley o principio rector que se deba cumplir, e históricamente vemos como la mayoría de los casos no la cumplen. De igual manera, la
ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, sigue este mismo principio,

ͮͭ. Artículo ͫͪ de la Carta Internacional sobre la conservación y la
restauración de monumentos y sitios (Carta de Venecia, ͫͳͰͮ) ICOMOS.
ͮͮ. Punto ͮ de la Carta de Cracovia, ͬͪͪͪ (Principios para la restauración y conservación del patrimonio
construido) UNESCO.
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mientras que la generalidad de las restauraciones en nuestro país posteriores a esta ley no lo respetan.
El desarrollo de la sociedad y su influencia en las obras monumentales se
tienen en cuenta en el Artículo 5 de la Carta de Venecia, donde se lee:
«La conservación de monumentos siempre resulta favorecida
por su dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación
es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o
decoración de los edificios.» 45
Aunque como veíamos anteriormente, los arquitectos se basan en esta carta para defender sus propuestas, en este punto concreto encontramos conflicto. Temas como el autoabastecimiento o la creación de huertos urbanos
en las cubiertas, que responden a necesidades actuales de nuestro tiempo,
no cumplen este principio al no respetar éstas la composición y estética de
nuestro monumento. Una catedral gótica, en sus principios funcionales, no
responde como lugar idóneo para reivindicar aspectos ambientales y ecológicos, que nada tienen que ver con ella.
En la Carta de Cracovia encontramos también un conflicto similar, diciendo así:
«La intervención elegida debe respetar la función original y
asegurar la compatibilidad con los materiales y las estructuras
existentes, así como con los valores arquitectónicos.»46
Aquí podemos ver como se reconoce que, de hacerse una restauración contemporánea, esta solo podrá ser adecuada a las necesidades de la reconstrucción que se deba acometer, no podrá ser arbitraria y alejada de la función original del edificio o el elemento en cuestión.
Nos interesa en este apartado el punto de la Carta de Cracovia que dice
así:
«Se deberá estimular el conocimiento de los materiales
tradicionales y de sus antiguas técnicas, así como de su apropiado
mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad contemporánea,
siendo ellos mismos componentes importantes del patrimonio
cultural.»47
ͮͯ. Artículo ͯ de la Carta Internacional sobre la conservación y la
restauración de monumentos y sitios (Carta de Venecia, ͫͳͰͮ) ICOMOS.
ͮͰ. Punto ͫͪ de la Carta de Cracovia, ͬͪͪͪ (Principios para la restauración y conservación del patrimonio construido) UNESCO.
ͮͱ. Punto ͫͪ de la Carta de Cracovia, ͬͪͪͪ (Principios para la restauración y conservación del patrimonio construido) UNESCO.

Se habla aquí sobre la importancia del patrimonio, y como este se ve transmitido a través de los materiales y técnicas de construcción tradicionales.
Tratándose como se trata Notre-Dame de una catedral Patrimonio Mundial,
nos debemos plantear si esta concepción se basa exclusivamente en su nombre e historia, o también en su obra y construcción, en la imagen que genera
para todos los ciudadanos. Si lo entendemos de esta manera, con la pérdida del estilo por su sustituto contemporáneo, se perdería también esta categoría que el templo posee como monumento patrimonial.

68

Autenticidad

Muy ligado a la temática de las cartas internacionales encontramos el concepto de autenticidad, utilizado por los detractores de una reconstrucción
‘en estilo’ para criticarla.
Este concepto nace con la Carta de Nara sobre Autenticidad de 1994, en la
que se expone que nuestra capacidad de entender la memoria histórica está
basada en entendimiento de la información como verdadera y creíble, auténtica. El original frente a la copia, lo real frente a lo falsificado. Critican
la reconstrucción cuando es una copia idéntica del original, mientras que
defienden lo auténtico como aquello original, único y sincero. Este principio es el que se defiende también en la anteriormente mencionada Carta de
Venecia, que da pie a añadidos claramente diferenciables de original, para
no dañar su autenticidad.
Durante la elección de la UNESCO de lugares Patrimonio Mundial en la que
entra Notre-Dame, se tuvo en cuenta este valor de autenticidad en cuanto
al diseño, los materiales y los métodos de construcción tradicionales. Estos valores son los que establecen los aspectos históricos y estéticos de la
obra, y los que se podrían perder en función de cómo se resuelva su reconstrucción.
Este argumentos es el utilizado por aquellos que defienden la reconstrucción contemporánea, justificando que una reproducción fiel al original sería un atentado contra la originalidad y autenticidad del mismo.
En un artículo de El barroquista, vemos como defiende esta postura de no
reconstrucción alegando que podríamos otorgarle a la catedral un aspecto
idéntico, pero que dejaría de ser la misma, sino una réplica. Alega así al deseo de la humanidad de ver las cosas «como eran antes de perderlas»48, creyendo que todo tiene arreglo, cuando, según él, se estaría falseando la historia. Compara la restauración de Notre-Dame con la posible reconstrucción
de los brazos de la Venus de Milo, o la nariz de la esfinge de Giza. Esta opinión es muy discutible, pues a diferencia de Notre-Dame de París, la población tiene en su memoria la imagen de la Venus de Milo sin brazos y la
efinge de Giza sin nariz, reconstruyéndolos se perdería lo que representa
para la memoria histórica. Notre-Dame, por el contrario, aparece en nuestro imaginario colectivo como la imagen neogótica que se acaba de perder,
y para recuperar esta imagen, la manera de proceder no sería otra que restaurándola ‘en estilo’.
Encontramos un firme defensor del concepto de autenticidad en la figura de
Cesare Brandi, del que hablamos anteriormente, quien habla desde el punto de vista de la obra falsificada. Su falsedad radica en el juicio, según Brandi, y no en el objeto en sí, en el sentido que materialmente puede ser real y
verdadero, pero constituir una falsificación en cuanto a su intencionalidad.
Distingue Brandi dos conceptos diferentes de falsificación:

.E B
. “¿Por qué
creo que no se debería reconstruir
la aguja de Notre-Dame?”
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«La realización de un objeto a semejanza o como reproducción de
otro, a la manera o estilo de un determinado periodo histórico (…),
sin otro fin que una documentación del objeto o el placer que se
supone obtener de ello.»
«La producción de un objeto como el anterior, pero con la
intención específica de llevar a alguien a engaño acerca de la época,
la consistencia material o el autor» 49
Cuando Brandi habla de copia o reproducción alega que, por moverse su
ejecutor en una etapa histórica diferente, tendrá unas predilecciones acordes a los gustos de esa época, e inconscientemente reproducirá con exactitud aquello que aprecie y descuidará la restauración del resto de elementos. No se calificarán como falsas, pese a todo, aquellas reconstrucciones
que, aun siendo realizadas a imitación de la anterior, añadan voluntariamente su fecha real. Hace así referencia al concepto de ‘falso histórico’, disimulando o incluso ocultando su cronología. Por todo ello está, en el caso
de Notre-Dame, por tratarse de una restauración ‘en estilo’ neogótico, pero
sin pretender en ningún momento el engaño de la población; simplemente, como dice Brandi, con el fin de obtener una documentación histórica y
un placer de ello; moralmente admitido.
El texto actual de 2008 de las Directrices Prácticas para la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial, basado en la Carta de Venecia, admite lo siguiente:
«Por lo que respecta a la autenticidad, la reconstrucción de restos
arqueológicos o de edificios o barrios históricos (..) se justificará en
circunstancias excepcionales. La reconstrucción sólo es aceptable si
se apoya en una documentación completa y detallada y, de ninguna
manera, basada en conjeturas.»50
En una restauración como la de Notre-Dame de París, donde los documentos gráficos como fotografías o dibujos y planos del propio Viollet-le-Duc
son numerosos, queda por tanto claro que hasta las cartas y documentos
que en un principio parecía ir en contra de esta reconstrucción en estilo, la
aceptan.

. BRANDI, Cesare. Teoría del
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la restauración de monumentos y sitios (Carta de Venecia, ͫͳͰͮ) ICOMOS.

El arquitecto y crítico Ángel Baldellou es defensor también de esta idea: «Lo
prudente sería volver al estado previo, pues se conocen todos los elementos
a la perfección y simplemente habría que volver a hacer lo que había.»51
Por otro lado, cabría hacerse la pregunta: ¿Qué es verdad cuando hablamos
de arquitectura?
El texto de la Carta de Venecia donde se lee: «la humanidad ha de aspirar
a transmitir el patrimonio monumental común con toda la riqueza de su
autenticidad»52, fue redactado en un entorno cultural que nos hace pen-
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sar que esta autenticidad viene referida únicamente al concepto de ‘originalidad material’.53
En la propia Carta de Nara de años posteriores, se reconoce como dependiendo de la mentalidad y cultura de cada país, los monumentos son en ocasiones más valorados por su simbolismo que por su materialidad.
Esta autenticidad puede por tanto ser interpretada no por sus aspectos físicos y matéricos, sino por la experiencia y atmósfera del monumento, que
solo se podría mantener reconstruyéndolo en estilo. La luz y la atmósfera
se pueden entender como representación de la misma imagen de la obra,
con no menos importancia que la piedra, la madera u otro aspecto material. La restauración demostraría su autenticidad mostrando claramente su
estructura e imagen original.
El arquitecto Antoni González Moreno-Navarro habla en su libro La restauración objetiva: Método SCCM de restauración monumental sobre la autenticidad como en un rasgo que pueda mantener los ‘valores del monumento’
(atributos espaciales y formales), más que como una característica que demuestre originalidad temporal. Pone el autor el ejemplo de los pilares del
Patio de los Leones de la alhambra, que pese a corresponder a una restauración posterior, reconoce como auténticos por «rememorar con rigor el espacio original, (y) transmitir los mensajes históricos, estéticos y emblemáticos de aquella sugestiva arquitectura.» 54
Otro ejemplo en el que podemos ver como se mantiene esta autenticidad,
lo encontramos en el Pabellón de Alemania de la Exposición Internacional
de Barcelona de 1929, de Mies Van der Rohe, reconstruido en 1981 a imagen
del inicial. En este caso, aunque el edificio no sea el original materialmente hablando, mantiene claramente su materialidad y significado cultural.
Si se opina a la manera de Martha Thorne, decana del IE School of Architecture and Design de Madrid y Directora Ejecutiva del Premio Pritzker, «la
verdadera esencia de Notre Dame es su espacio, sus proporciones, la sensa4.2. Reconstrucción del Pabellón
de Alemania de la Exposición
Internacional de Barcelona de
1929 de Mies Van der Rohe
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ción tan increíble que causa. Y ese espacio interior es posible rehacerlo desde una reconstrucción sensible, bien pensada y honesta.» 55
Conociendo todas estas ideologías y opiniones, podemos extraer los siguientes resultados acerca del concepto de autenticidad y restauración:
Si se incurriera en falseamiento por imitación del diseño físico y material de
la catedral, como creía Cesare Brandi, lo más correcto para no perder esta
autenticidad será proponer un proyecto innovador y contemporáneo, claramente distinguible del perdido.
Si, por otro lado, por autenticidad entendemos mantener la atmósfera y el
espacio previo que todos conocemos de la catedral, la actuación debería
intentar mantener esta sensación haciendo una restauración ‘en estilo’.
En este punto, la duda sería cual de los dos conceptos debe primar para
mantener el simbolismo y el significado de la catedral de Notre-Dame.
Razonamiento Científico
. ALEMANY, Luis. “Hay que
ver la reconstrucción de Notre-Dame con naturalidad.” El Mundo
. JOKILEHTO, Jukka. A history
of... Pag.

4.3. Dibujos de la Aguja de
Viollet-le-Duc
4.4. Maqueta a escala en madera
de la aguja de Notre-Dame

El razonamiento científico propone el uso de la investigación para su aplicación a la restauración. En palabras del arquitecto italiano Gustavo Giovannoni (1873-1947):
«Los resultados de la investigación deben aplicarse en actividades,
complejas y detalladas, involucradas en la conservación de
estructuras perdidas; y las soluciones empíricas, deben dejarse de
lado en favor de las estrictamente científicas.»56
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Vivimos en un momento en el que la información de calidad que se posee
acerca de la estructura perdida es de gran veracidad. Planos, documentos,
dibujos y fotografías, pueden hacer posible una reconstrucción exacta sin
dejar lugar en ningún momento a la especulación e invención de un tercero. La información que se posee de materiales y estructuras permite la recuperación de lo perdido, además de crear métodos para su futura consolidación y preservación. Si, por otro lado, este conocimiento se usase para
añadir nuevos métodos, materiales y estructuras a lo ya existente, se transformarían las construcciones históricas en estructuras modernas, perdiéndose con ello la autenticidad original de la que hablamos líneas atrás.
El conocimiento que se tiene de la estructura de la cubierta es amplio, en
gran parte debido al estudio realizado por el arquitecto Rémi Fromont en
el año 2015, y por el escaneado 3D del marco hecho por Art Graphique et
Patrimoine en el 2014. Además, se cuenta incluso con una maqueta escala
de la aguja datada de la época de su reconstrucción.

4.5. Placa hallada en la aguja
perdida, donde se pueden leer
los nombres de sus autores

En contra de esta reconstrucción exacta podemos ver posturas como la económica, por ser los materiales actuales menos costosos que la madera; y
la del uso de la madera. Este primer razonamiento no parece aplicable en
nuestro caso, por los millones de euros de los que se dispone tras las numerosas donaciones del pasado año. En cuanto a la madera, destacar que
Francia cuenta con gran cantidad de robles, suficientes para no suponer una
perdida ecológica destacable.
En Francia existe desde la edad media una organización de artesanos, similar a los antiguos gremios, llamada Compagnons du Devoir, donde jóvenes
se forman cada año para oficios como la carpintería o la cantería. Esta compañía fue la encargada de la construcción de la aguja del siglo XIX, como se
puede leer en la placa presente en la aguja quemada:
«Esta flecha se hizo en el año 1859. M. Viollet-le-Duc era arquitecto
de la catedral. Por Ballu, empresa de carpintería, siendo Georges
capataz de los compañeros Carpinteros del Deber (Compagnons
du Devoir) de Libertad.»57
Este aspecto es importante en este punto porque la misma compañía que
se encargó de la construcción de la aguja sigue en funcionamiento, y uno
de sus ejercicios más habituales suele ser la reconstrucción del entramado
de madera de la cubierta de Notre Dame, utilizando las técnicas y materiales que se usaron en la época. Este mismo año en el mes de febrero se presentó un modelo a escala 1/75 de un segmento de este marco, por lo que sabemos que no solo es reproducible fielmente, sino que es una práctica que
ya se está realizando y de la que podemos comprobar se obtienen resultados eficaces.
En la mayoría de los casos históricos similares a la catástrofe de Notre-Dame, como el colapso de la torre de Pavia, o el incendio en el teatro Petruzzelli de Bari, la decisión final siempre ha sido la reconstrucción precisa de

4.6. Imagenes de la reproducción
del ‘bosque’ de la cubierta hecha
por los Compagnons du Devoir

. Compagnos du Tour de France des Devoirs Unis.
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la estructura destruida, junto con una creciente preocupación por la necesidad de aumentar las prevenciones. En todos estos ejemplos ha existiendo el conflicto que surge con Notre-Dame, y siempre se ha llegado a la misma conclusión: com’era e dov’era.58
El propio Juan Manuel Bonet, antiguo director del Instituto Cervantes de
París, ha dado su opinión al respecto:
«No creo que un Notre-Dame restaurado vaya a dar esa sensación
de cartón-piedra. La arquitectura está perfectamente documentada
y, en realidad, ya veíamos mucha reconstrucción en la iglesia
actual.» 59
Unidad
Otro concepto que nos servirá como base para decidir cómo actuar será el
de unidad.
La integridad, definida como la unidad de sus partes formando un todo global, se convierte en un nuevo argumento en favor de esta restauración de lo
perdido. Solo con este tipo de restauración se conseguiría la reconstrucción
y reintegración de lo perdido con lo persistente. Esta unidad irremediablemente se perdería añadiendo un elemento contemporáneo.
La «unidad del todo» de la que también habla C. Brandi da valor a una obra
arquitectónica cuando tiene su imagen de totalidad. Las piedras de la catedral por separado demuestran la imposibilidad de concebir la obra de arquitectura como una totalidad, sino como una unidad figurativa. Las piedras no tienen valor por sí mismas ni en su conjunto, sino por imagen como
obra de arte que crean. 60
Al suponer que una obra de arte no está formada por partes, sino que forma una unidad, concluimos que su restauración en caso de fragmentación
física debe mantener su condición de todo. En caso de que esta obra ‘indi-

4.7. Imagen de la Catedral de
Notre-Dame en su totalidad
durante el incendio.
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of… Pag.
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visible’ resulte dividida, la restauración deberá procurar restablecer la unidad original de los fragmentos. 61
Por tanto, parece claro que en el caso de Notre-Dame, la manera de proceder para mantener su unidad no es otra que la restauración ‘en estilo’, por
ser la obra neogótica la que la gran mayoría de la población reconoce. Con
cualquiera de las otras propuestas, esta unidad se perdería, pasando a tener una ruina histórica con una incorporación vanguardista que nada cuenta de su historia.
En cuanto al tiempo, dice Brandi que la restauración constituye en sí mismo un evento histórico, pues interfiere en la difusión de la obra de arte en
el futuro. Esta restauración debe por tanto respetar a su vez la historicidad
de la obra. Este concepto, que compartimos, Brandi lo aplica mediante la
ya mencionada diferenciación de las zonas reconstruidas.
Si pensamos como Brandi, será necesario realizar un proyecto innovador
para la nueva cubierta, distinguible a simple vista por todos. Sin embargo,
esta restauración formará parte de la historia de Notre-Dame independientemente de la actitud finalmente escogida en cuanto a su reconstrucción.
Cualquier persona informada sabría de su historia, aun cuando esta recuperación fuera hecha ‘en estilo’, por lo que la diferenciación simplemente
estética es, como justificante de este tipo de propuestas, escasa.
Patrimonio Inmaterial
Desde un punto de vista diferente, mantener la imagen que Notre-Dame
significa para la humanidad, ayuda a restablecer la memoria colectiva y la
identidad culturales: los aspectos inmateriales de la obra, cuya restauración
representa no solo la de un monumento, sino la de un momento significativo de la historia de su país. La imagen de París se asocia a la imagen de Notre-Dame, y restaurar Notre-Dame significa mantener un icono nacional.

4.8. Reacciones colectivas ante
la destrucción de la catedral.

. BRANDI, Cesare. Teoría del
Restauro. Pag.
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El valor cultural universal, su fuerza simbólica y su carácter mítico despiertan la dimensión emocional de la sociedad. El valor de antigüedad del que
hablaba Riegl destaca como el más fácil de captar por todos, independientemente de su credo, cultura o nivel de formación. 62
Según el arquitecto Jukka Jokilehto en su libro A History of Architectural
Conservation: «Preservar una obra significa regenerar la percepción de su
verdad y significado a través de su mundo de relaciones en la conciencia de
la sociedad.» Si como opina Jokilehto, para que una obra se preserve hay
que mantener lo que representa para la sociedad, esto iría en contra de los
que opinan que haciendo una actuación contemporánea se consigue una
mejor y más apropiada versión de lo que conocemos, sino que con ello tan
solo conseguiríamos perder su valor.63
El arquitecto Robert Adam, fundador y director de Adam Architecture, poniendo un ejemplo más reciente, es firme defensor de esta postura. Adam
define Notre-Dame como un «artefacto cultural»64 , no tan solo un edificio,
sino un símbolo de Francia. Por ser un elemento cultural, no debe necesariamente reflejar estos cambios tecnológicos que la arquitectura contemporánea desarrolla tan rápidamente, y que los arquitectos parecen querer.
El patrimonio no es solo conservación, sino que constituye un conjunto
de bienes que sostienen la identidad de un pueblo. Por tanto, entendemos
claramente que para mantener el significado simbólico de Notre-Dame y
lo que supone para la humanidad, ligado a su clasificación como Patrimonio Mundial, su restauración no debe buscar otra cosa sino la conservación
de su imagen icónica, haciéndose una reproducción fiel de la original.
En cuestiones de monumentos arquitectónicos, como también hemos visto
en apartados anteriores, no solo influye la dimensión del edificio en sí, sino
la de la ciudad. El ambiente en el que este monumento se encuentra está
ligado a él desde el punto de vista espacial, y en palabras de Cesare Brandi,
«puede constituir un monumento a su vez, del que el edificio en cuestión
representa un elemento.»65 Por tanto, un cambio en la aguja o cubierta de
Notre-Dame, como los que hemos visto en las numerosas propuestas que
incluyen agujas de vidrio o cubiertas vegetales, supondrían además un cambio en el horizonte de París, que no parece del todo deseable.
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Conclusiones

La reconstrucción de una catedral patrimonio de la humanidad como es
Notre-Dame de París genera una serie de cuestiones y un enfrentamiento
de opiniones sobre el que es difícil dar una respuesta. Medio mundo se encuentra en conflicto por la búsqueda de una solución óptima para su restauración, mientras la otra mitad espera expectante un veredicto.
La restauración es un trabajo subjetivo, en el que cada decisión tomada dependerá de la opinión personal de uno o varios individuos. Como hemos
visto durante este trabajo, a lo largo de la historia se han visto aceptados
numerosos ideales en cuento a la restauración, muchas veces contradictorios entre sí en función del contexto histórico y político que los rodea.
No se puede, por tanto, sacar conclusiones certeras sobre la manera más
correcta de actuar frente a la reconstrucción de Notre-Dame, pues lo que
hoy vemos como la mejor opción, dentro de un tiempo puede volver a ser
rechazada.
Sabiendo esto, pero con el conocimiento adquirido a lo largo del estudio
que conlleva este Trabajo de Fin de Grado, se pretende concluir cuál sería
la propuesta de restauración más acertada, en función de las características e ideales que creamos más importante preservar. No se trata, pues, tan
solo de intervenir, sino de entender las necesidades del edificio en concreto, y darles respuesta de la manera más acertada posible:
«El camino de la solución está hoy, a nuestro parecer, en favorecer
los mecanismos de reflexión que permitan, desde cada mentalidad,
cultura e idiosincrasia, analizar sin prejuicios la problemática
propia y formular unos postulados generales respecto de cómo
debe ser tratado el patrimonio en cada contexto y de cuál pueda ser
la respuesta más eficaz a aplicar en cada caso.»66
Desde el punto de vista aparentemente más superficial, cabría la posibilidad
de que primase sobre el resto la justificación contemporánea de promover
los ideales de la arquitectura actual, dándole a la catedral una imagen que
represente nuestra época. De ser este el objetivo a perseguir, lo más acertado parece ser realizar una de las propuestas contemporáneas mencionadas
anteriormente en el trabajo. Con esta decisión, no solo se le otorgarían a la
catedral este nuevo valor, sino que a su vez se le daría a la ciudad un nuevo
horizonte, convirtiendo esta nueva catedral (pues se perdería así la imagen
. GONZALEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva...; pág. .

78

-

que hoy conocemos de Notre-Dame), en un nuevo atractivo turístico para
la ciudad de París, diferente al que en su día fue.
Si buscamos con la restauración mantener su autenticidad material, estudiada ligada a la figura de Cesare Brandi, y relacionada con la idea de distinguir claramente la época de una obra en función de su estilo y aspecto,
indudablemente deberíamos realizar una reconstrucción contemporánea;
no así si la que nos interesa es su autenticidad espacial.
Vemos cómo con este tipo de actuación, aunque se adquirirían nuevos valores, se perderían muchos otros.
Preservar la «esencia de su condición patrimonial»67, como defendió en su
día el arquitecto Dominique Perrault, se presenta por otro lado como concepto clave desde el cual partir.
Parece, por lo tanto, más lógico e importante que primasen sobre los anteriores, valores como su simbolismo inmaterial, que hace que se reconozca
a la catedral como patrimonio de toda la humanidad. Este valor significativo que la población reconoce como propio viene ligado a su imagen representativa, que solo se podría mantener haciendo una reconstrucción fiel a
la obra perdida.
Notre-Dame de París es una obra que ,por su carácter monumental, debe
recibir cierto carácter de protección, dada su antigüedad e historia:
«La mejor manera de protegerla es verla a través de la perspectiva
de futuro de la cual, por medio de la belleza, se podrá trascender la
simple restitución de lo dañado.» 68
En toda intervención deben intentar mantenerse sus dimensiones significativa, arquitectónica y documental. Preservar su valor histórico y documental, por el que la catedral de París es testimonio de diversas épocas pasadas
y adquiere un valor de antigüedad, viene ligado no solo a su imagen, sino a
sus materiales y a sus técnicas constructivas. Contando con los dibujos, planos e infografías con los que actualmente se cuenta, esta reconstrucción, indudablemente, sería posible hacerla con total veracidad. Si, en lugar de evidenciar la diferencia entre lo reconstruido y lo antiguo como pretenden los
arquitectos contemporáneos, se antepusiese la integración de lo nuevo de
manera que fuese difícil su diferenciación, como hizo en su día Viollet-LeDuc, se podría mantener la unidad arquitectónica de la obra.
Con este tipo de actuación se eliminaría el factor influyente de la variación
del gusto. Reconstruyendo Notre-Dame sin variaciones, no estaría de ninguna manera dependiendo de las tendencias estéticas actuales, que muy
probablemente cambiarán en un futuro. La imagen y significado de la catedral hoy serán las mismas hoy que hace dos siglos, y que dentro de tres.
La autenticidad ligada a su atmósfera y espacio generado se puede convertir
en otro de los valores a preservar, que de la misma manera que los anteriores,
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solo se conseguiría con una restauración ‘en estilo’. Conceptos como la luz y
la experiencia se mantendrían conservando la imagen misma de la obra.
Sea cual sea la decisión finalmente tomada, el cambio ya se ha dado desde
el momento de su destrucción, y una nueva catedral debe ser reconstruida.
Lo que representa Notre-Dame para la humanidad se mantendrá tan solo
haciendo una reconstrucción desde la sensatez y el conocimiento profundo
de la obra y sus valores, que van mucho más allá de su imagen externa.

Fluctuat nec mergitur
Navega las olas, pero no se hunde
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Fuksas Studio
http://www.fuksas.com/?p=2959

ICCROM
https://www.iccrom.org/

ICOMOS
https://www.icomos.org/en

Les Compagnons du Devoir
https://www.compagnons-du-devoir.com/

Miysis 3d Studio
https://notre-dame-paris.miysis.be/es

National Geographic España
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/catedral-notre-dame-paris-12fechas-clave_14164/11

Notre Dame de París Sitio Oficial
https://www.notredamedeparis.fr/

Project de Loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet eﬀet.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0318_texte-adopte-seance

Studio NAB
https://www.studionab.fr/notredame

UMA
https://www.u-m-a.se/NOTRE-DAME

UNESCO
https://es.unesco.org/

UNESCO World Heritage List. Paris, Banks of the Seine.
https://whc.unesco.org/en/list/600

Valentino Gareri
https://valentinogareri.com/Notre-Dame
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Vincent Callebaut Architectures
http://vincent.callebaut.org/object/190503_tributetonotredame/tributetonotredame/
projects
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Procedencia de las Imágenes
Introducción
1. 1. Propuestas Contemporánea para la reconstrucción de Notre-Dame, hechas
después de la tragedia
https://notre-dame-paris.miysis.be/es
https://goarchitect.com/blogs/interviews/designers-zeyu-cai-and-sibei-li-win-thepeoples-notre-dame-cathedral-design-competition
http://vincent.callebaut.org/object/190503_tributetonotredame/tributetonotredame/
projects

1. 2. Catedral de Notre-Dame en llamas el 15 de abril del 2019
V

D

H

, Geoﬀroy. Fotografía.Las llamas devoran Notre Dame

https://www.lavanguardia.com/cultura/20190415/461671720889/incendio-notredame.html

Restauración Patrimonial y Controversia
2. 1. Propuesta de UMA
https://www.u-m-a.se/NOTRE-DAME

2. 24. Propuesta MoronCavallete
https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/como-sera-notre-dame-despuesincendio_2621/5

2. 3. Propuesta de NAB
https://www.studionab.fr/notredame

2.4. Propuesta de NAB
https://www.studionab.fr/notredame

2.5. Propuesta de Vincent Callebaut
http://vincent.callebaut.org/object/190503_tributetonotredame/tributetonotredame/
projects

2.6. Propuesta de Studio Drift
https://www.designboom.com/architecture/studio-drift-notre-dame-recycled-oceanplastic-donate-ideas-04-25-2019/

2.7. Propuesta de Zeyu Cai y Sibei Li
https://goarchitect.com/blogs/interviews/designers-zeyu-cai-and-sibei-li-win-thepeoples-notre-dame-cathedral-design-competition

2. 825. Propuesta de Miysis Studio
https://notre-dame-paris.miysis.be/es

2.9. Propuesta de Miysis Studio
https://notre-dame-paris.miysis.be/es

2.10. Propuesta de Alexander Nerovnya
https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/como-sera-notre-dame-despuesincendio_2621/5

2.11. Propuesta de AJ6 Studio
https://www.aj6studio.com.br/
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2.12. Propuesta de Eight Inc
https://www.dezeen.com/2019/06/06/notre-dame-roof-spire-structural-glass-eightinc/

2.13. Propuesta de Eight Inc
https://www.dezeen.com/2019/06/06/notre-dame-roof-spire-structural-glass-eightinc/

2.14. Propuesta de Fuksas Studio
http://www.fuksas.com/?p=2959

2.15. Propuesta de Valentino Gareri
https://valentinogareri.com/Notre-Dame

2.16. Propuesta de Fran Canós
http://www.francanosstudio.com/2019/09/02/top50-notre-dame/

2.17. Propuesta de Fran Canós
http://www.francanosstudio.com/2019/09/02/top50-notre-dame/

2.18. Propuesta de Niklas Brockmann-Smith
https://goarchitect.com/blogs/interviews/niklas-brockmann-smith-creates-anastonishingly-sensitive-yet-modern-design-for-notre-dame-cathedral

2.19. Propuesta de Niklas Brockmann-Smith
https://goarchitect.com/blogs/interviews/niklas-brockmann-smith-creates-anastonishingly-sensitive-yet-modern-design-for-notre-dame-cathedral

2.20. Propuestas de Reconstrucción para el Campanille de Venezia
http://home.giandri.altervista.org/0400/010CampanileSanMarcoDoveEra.html
https://twitter.com/urbanfoxxxx/status/1094631553043517442

2. 2126. Técnica de Reconstrucción utilizada en Munich tras la SGM
http://oa.upm.es/39233/1/TFG_JoseMaria_Arribas_Lopez.pdf

2.22. Templo Malatestiano de Alberti en Rimini
https://geoblografia.com/historia-del-arte-5-la-edad-moderna/templo-malatestianorimini/

2. 23. Ruinas del Campanario Kaiser Wilhelm de Berlín

Contexto Histórico
3.1. Sección transversal de Notre-Dame de París, donde se ve el esquema
estructural gótico.
Fotografía obtenida de la Pag. 247 del libro Notre-Dame de París, de Alain ErlandeBrandenburg.

3.2. Estructura de madera de la cubierta de Notre-Dame de París.
Fotografía obtenida de la Pag. 246 del libro Notre-Dame de París, de Alain ErlandeBrandenburg.

3.3. Estado de la Île de la Cité en el 1530
Fotografía obtenida de la Pag. 14 del libro Notre-Dame de París, de Alain ErlandeBrandenburg.

3.4. Ilustración de Jean Fouquet en el libro «The hours of Étienne Chevalier»
F
, Jean. Ilustración. Fotografía obtenida de la Pag. 44 del libro Notre-Dame de
París, de Alain Erlande-Brandenburg.
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3.5. Le cloître Notre-Dame vu de l’île Saint-Louis» Cuadro de Nicolas Raguenet
donde se puede ver la aguja medieval.
R
, Nicolas. Cuadro. Fotografía obtenida de la Pag. 47 del libro Notre-Dame de
París, de Alain Erlande-Brandenburg.

3. 6. Catedral de Notre Dame sin su aguja. (1847)
Fotografía obtenida de la Pag. 219 del libro Notre-Dame de París, de Alain ErlandeBrandenburg

3.7. Dibujo de la Aguja para su reconstrucción
3. 8. Aguja del siglo XIX proyectada por Le-Duc.
Fotografía obtenida de la Pag. 222 del libro Notre-Dame de París, de Alain ErlandeBrandenburg.

3.9. Fotografía de Notre-Dame de París previa a su reforma.
Fotografía obtenida de la Pag. 210 del libro Notre-Dame de París, de Alain ErlandeBrandenburg.

3.10. Fotografía de Notre-Dame de París fechada entre 1831 y 1900
Q
, Achille (1831-1900) Fotografía. Archivo Digital de la Biblioteca Nacional de
España.

3.11. Estado actual de la catedral tras el incendio
R

. Fotografía. La estructura superior de la catedral a tres meses del incendio.

R
. Fotografía. La roseta se ve durante el trabajo preliminar en la Catedral de
Notre-Dame
R
. Fotografía. La nave y los escombros durante el trabajo preliminar en la
Catedral de Notre-Dame
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/proyectos-ideas-extravagantesreconstruccion-notre-dame-seis-nid2295211

3.12. Incendio de Abril de 2019 en Notre-Dame de París
R

. Fotografía. Notre Dame, ardiendo.

https://www.lasexta.com/noticias/internacional/notredame-envuelta-llamasimagenes-incendio-catedral-paris_201904155cb4c4e10cf2e136694d6ee1.html

3.13. Imagen del 27 de abril de 2020 de la Catedral de Notre-Dame en
restauración
X
,A
M
. Fotografía. Una mujer camina frente a la Catedral de
Notre-Dame en restauración, en Paris, capital de Francia, el 27 de abril de 2020
http://spanish.xinhuanet.com/photo/2020-04/30/c_139014990.htm

Debate Teórico
4.1. Esquemas de la estructura de madera de ‘el bosque’ de Notre-Dame.
https://www.albanecar.es/la-foret-de-notre-dame/

4. 2. Reconstrucción del Pabellón de Alemania de la Exposición Interna-cional de
Barcelona de 1929 de Mies Van der Rohe
Pinterest

4. 3. Dibujos de la Aguja de Viollet-le-Duc
4.4. Maqueta a escala en madera de la aguja de Notre-Dame
https://www.albanecar.es/la-foret-de-notre-dame/
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4. 5. Placa hallada en la aguja perdida, donde se pueden leer los nombres de sus
autores.
https://www.lecompagnonnage.com/?16-avril-2019-Incendie-de-Notre

4.6. Imágenes de la reproducción del ‘bosque’ de la cubierta hecha por los
Compagnons du Devoir.
M
, Hajera. Radio France. Un morceau de la charpente de Notre-Dame
reproduite et exposée à Pantin
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-un-morceau-de-la-charpente-denotre-dame-reproduite-et-exposee-a-pantin-1581534345
https://www.la-croix.com/Culture/charpente-Notre-Dame-outil-pedagogique-chezCompagnons-Devoir-2019-10-11-1301053554

4.7. Imagen de la Catedral de Notre-Dame en su totalidad durante el incendio.
L

M

(A ).Tareas de extinción del incendio en la catedral de Notre Dame.

/ https://www.elperiodico.com/es/fotos/internacional/incendio-en-la-catedral-denotre-dame-en-paris-114028/4603855

4.8. Reacciones colectivas ante la destrucción de la catedral.
V , Javier. Fotografía. Los parisinos han observado impactados como el fuego
consumía el techo de la catedral de Notre-Dame.
https://www.eldiario.es/internacional/Catedral-Notre-Dame-llamas_12_889031089.
html

