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La restau-
ración del Gran 

Órgano comenzó en 
2020 con la eliminación 
de su amplia consola de 

teclado, y luego continuó 
con el desmantelamiento 
de las 8,000 tuberías y se 

estima que la afinación 
terminará en abril 

de 2024.

A 2 AÑOS DEL INCENDIO, LA CAUSA SIGUE SIENDO UN ENIGMA

Reconstruyen Notre Dame…
hasta el invierno de 2022

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

HOY SE CUMPLEN DOS AÑOS del incendio que arrasó el tejado de la catedral Notre Dame de Pa-
rís y los trabajos de reconstrucción comenzarán en el invierno boreal de 2022. El siniestro ocurrió 
el 15 de abril de 2019, mientras se llevaban a cabo obras de restauración y pese al tiempo transcu-
rrido aún no se sabe la causa que originó la conflagración en la catedral de más de 850 años de antigüe-
dad. Transeúntes así como millones de personas de todo el mundo que siguieron la destrucción de Notre 
Dame por televisión en directo, quedaron impactadas por el impresionante espectáculo de las llamas 
que consumían parte de la historia de París, mientras los bomberos luchaban por salvar lo que podían.

TRABAJOS
En lugar del tejado destruido en el incendio, 
se construyó temporalmente un piso para 

proteger las bóvedas y sacar los escombros.

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
 Las obras posteriores al incendio han requerido 

máxima protección para los trabajadores, 
ya que algunas zonas de la edificación son 

inestables y riesgosas para los obreros.
Techo

Sostenido por una estructura de 
madera que es conocido como 

bosque Notre Dame.

Torre Norte

Torre Sur

Rosetón

Aguja
Es el pináculo 
construido encima del 
crucero de la catedral.

La superficie 
total de Notre 

Dame es de 
4,800 metros 

cuadrados.

Arco apuntado
Tiene arcos circula-
res tangentes a las 
líneas de mocheta 
y que se cortan en 

vértice agudo.

Arco 
trolobulado

Presenta el intra-
dós formado por 

tres lóbulos. 

El personal  
Para las obras en la restauración deben vestir trajes 

especiales mientras están suspendidos sobre las bóvedas 
para evitar cortes, también usan mascarillas que evitan 
que respiren plomo y polvos de los restos calcinados.

Suspensión 
Los trabajadores  se 

cuelgan para sacar vigas 
carbonizadas, pedazos 

del tejado y restos de 
gran valor histórico.

Robles
Unos 2,000 árboles de 
este tipo se utilizarán para 
reconstruir la estructura 
del techo y la aguja de la 
catedral.

Diseño
Primero se consideró tener 
la aguja de una manera con-
temporánea, pero finalmente 
los expertos decidieron 
reconstruirla de acuerdo con 
los planes originales.

La madera
La mitad de los robles 
necesarios para la re-
construcción del edificio 
provendrán de bosques 
públicos, la otra mitad de 
bosques privados, todos 
ubicados en Francia. La 
madera se almacenará 
durante 12 a 18 meses 
para reducir su nivel de 
humedad.

Estructura
El esqueleto interno es de hierro. 

Estos materiales y técnicas fueron 
elegidos por su mayor ligereza y 

facilidad de ejecución.

Estatuas
Las 16 estatuas de cobre 

irán a un taller en el su-
roeste de Francia, donde 

serán examinadas por 
expertos y restauradas.

La aguja
Se construyó entre 1220 
y 1230. Se apoyaba en un 
sistema de marcos bien 
diseñado, considerado un 
método innovador en ese 
momento.

HISTORIA DE 800 AÑOS
Catedral gótica resistente que ha sobrevivido a siglos del turbulento pasado de Francia. Surgió en el siglo XIX, casi las ruinas, gracias a un proyecto de restauración masiva.

1944
Tiene lugar el 

oficio religioso en 
el que se celebró la 
liberación de París 
de los nazis. Asistió 
Charles de Gaulle.

1345
Se termina de 

construir el 
inmueble. Llama 
la atención su bó-
veda de crucería.

1845
Se realizó un 
proyecto de 
restauración 

que se prolongó 
durante 25 años.

1991
La UNESCO de-

claró el inmueble 
religioso como Pa-
trimonio Mundial 
de la Humanidad. 

1963
Después de la 

segunda Guerra 
Mundial, se limpió 

el hollín de su 
fachada y recuperó 

su color original. 

1909
En este lugar se realizó la 
beatificación de Juana de 
Arco, quien fue una de las 

principales figuras de la 
Guerra de los Cien Años 

contra Inglaterra. 

2017
Se anuncian las 
restauraciones 

para salvaguardar 
la integridad 

estructural del 
edificio.

Junio  2019
Se construyeron 

andamios alrededor de la 
catedral para restaurar la 
aguja, se instaló una lona 

sobre las bóvedas y se 
envolvieron las gárgolas.

8 Junio 2020
Trabajadores retiraron 

más de 300 toneladas de 
andamios quemados que 
rodeaban la aguja, trabajo 

que se prolongó hasta 
diciembre por la pandemia.

2021
La última actualización 
de Notre Dame es que 
se eliminaron todas las 

maderas quemadas.

991
Millones de dólares se han 

donado para la restauración

2024
Año en el que el gobierno 
francés pretende abrir la 

catedral al público

LAS OBRAS  
Notre Dame todavía se encuentra en un estado frágil. Los trabajadores han estado 
apresurados para estabilizar la estructura de 800 años, antes de que la pandemia 

de coronavirus ponga el proyecto en un peligro aún mayor.

Los restos
La catedral está cubierta de 
plomo que se derritió de la 
aguja y, que estaban hechas 
de varios cientos de tonela-
das del metal tóxico.

Los trabajadores
Habían comenzado a construir un nuevo 

andamio para quitar el anterior antes de que el 
proyecto fuera suspendido en marzo. 

La nave  
Corre un gran  peligro, ya que soportaba 

un techo de 210 toneladas, con 1,326 
tejas de plomo con un espesor de 5 

milimetros cada una.

Las dos torres
Estas fortificaciones con 69 metros de 
altura, fueron las menos afectadas aunque 
su importancia no es menor.

Andamios viejos 
Eventualmente, los trabajado-

res conocidos como ardillas 
harán rappel con una cuerda 

sobre el viejo andamio, remo-
viéndolo pieza por pieza en el 

transcurso de unos meses.

Los riesgos 
Sin la aguja y el techo en su lugar, las paredes 

de piedra caliza de la nave de Notre Dame 
corren el riesgo de inclinarse hacia adentro y 

su techo abovedado puede doblarse.
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