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ABRIRÁ SUS PUERTAS EN 2024

Renace Notre Dame con sus
recorridos de realidad virtual

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA CATEDRAL
Se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena.

 Es uno de los monumentos más icónicos de la capital francesa y uno de los edificios más 
señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico.
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2024
Año en el que el gobierno 
francés pretende abrir la 

catedral al público

DAÑOS
Los tres principales desafíos que complicaron las intervenciones fueron la contaminación por plomo, la crisis sanitaria y la 

orden emitida por la prefectura que, debido al peligro, regula el número de personas que pueden estar en el recinto.

Ola de calor
Debido a las temperaturas altas a finales de julio 

de 2019, la catedral reportó caídas de piedras pro-
venientes de las bóvedas de las naves, por lo que 
a partir de este hecho las autoridades regularon el 

número de personas dentro del lugar.

Obras estructurales
El Ministerio de Cultura de Francia dijo que se tenía que 
reanudar la rehabilitación en agosto de 2019, cumplien-
do los requisitos de seguridad, según las autoridades. En 
2020 con el comienzo de la pandemia las obras tuvieron 

que detenerse y recientemente fueron reanudadas.

Cantidades tóxicas
El incendio provocó que se fundiera una 

gran cantidad de plomo, que se encontraba 
en la aguja y techo de este edificio. El 

material se dispersó en forma de partículas 
tóxicas alrededor de la zona.

DIMENSIONES
El edificio cuenta con una superficie total de 5,500 metros cuadrados.
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Las estatuas 
de los Apóstoles de 

Viollet-le-Duc habrían 
terminado entre los 

escombros del cruce, pero 
fueron retiradas de la 

torre para restaurarlas 
sólo cuatro días antes 

del incendio. 

EL INCENDIO que comenzó la tarde del 15 de abril de 2019 dejó daños con-
siderables en la edificación, entre los que destacan la famosa aguja que se 
consumió con el fuego, el tejado que quedó completamente quemado y se 
derrumbó, así como muebles dañados.  A casi tres años de este suceso, la re-
construcción y restauración está en curso y se espera que abra sus puertas al 
público en 2024, mientras tanto una nueva experiencia inmersiva permitirá a 

los turistas recorrer el icónico templo de París durante 45 minutos con gafas 
de realidad virtual, podrán emprender un impresionante viaje en el espacio 
y en el tiempo por sus más de 800 años de historia. A partir del verano, esta 
experiencia se trasladará a la explanada de Notre Dame, para hacerla aún más 
real y el 30 por ciento de la recaudación será destinada a la reconstrucción 
del recinto que hoy es Patrimonio de la humanidad reconocido por la Unesco.

1163-1182
La colocación de la primera piedra en presen-

cia del rey Luis VII y el papa Alejandro III, y la 
primera fase se inició con la construcción del 

coro y sus dos deambulatorios.

1182-1220
Consistió en la construcción de los cua-
tro tramos de la nave detrás del coro y 
sus pasillos a la altura de los claristorios.

1225-1250
Se construyó la galería superior de la nave 

y las dos torres de la fachada oeste, la nave, 
campanarios y la aguja son terminados.

200 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN
Dedicada a la Virgen María, Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo.

Esta zona  
del recinto está ubi-
cada en el extremo 

este curvo, detrás 
del coro y por su 

distancia de la aguja 
no fue afectada por 

el fuego.

Los ejes centrales 
fueron rellenos de 

andamios para apun-
talar las bóvedas y 

asegurar el trabajo de 
los restauradores.

Las estructuras  
laterales que flanquean la 
nave, las bóvedas góticas 
de piedra están intactas y 

menos gravadas.

Vigas
Serán remplazadas por 
secciones cortadas de 
troncos individuales de 
roble verde y terminadas 
con hachas de mano.

Refuerzo de la bóveda
Ésta está sostenida por 

tirantes temporales de madera, 
medidos individualmente para 

adaptarse a cada espacio.

La nave principal soporta 
un techo de 210 toneladas, 

con 1,326 tejas de plomo con 
un espesor de 5 milímetros 

cada una.

Las tejas de plomo que protegían la es-
tructura se dañaron, por lo que filtraciones 
de agua afectaron el esqueleto de madera 
y ahora es uno de los puntos focales para 
la reconstrucción tras el incendio.

Desde hace siglos
La nueva aguja será una copia 

exacta de la de Viollet-le-Duc, y 
también se están basando en los 

planos del siglo XIX.

La estructura
Se construirá desde 

el interior de la 
iglesia, a través del 

hueco dejado por el  
incendio en 2019.
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Durante el incendio
Se quemaron algunas 

vigas de madera y unas 
salpicaderas de plomo 

quedaron fundidas.

Los arreglos
En esta estructura se 
cambiarán las vigas 

que se quemaron y el 
plomo que fue fundido 

será retirado, para 
colocar de nuevo las 

salpicaderas.

Dentro de las estructuras
Cada campanario sostiene ocho 

campanas, que juntas pesan 
más de 18 toneladas, pero se 
cree que si los bomberos no 

hubieran detenido el incendio y 
se hubiera caído el marco y las 

campanas, toda la torre hubiera 
estado comprometida.

CAMPANARIOS

Capillas laterales
La mayoría de pinturas 
y objetos históricos no 

sufrieron daño, incluídas 
algunas pinturas famosas.

Vitrales
La gran extensión 
de arte en vidrio 
no sufrío daño.
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