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1.- IDENTIFICACIÓN:  
 Ficha técnica 

Título: Notre-Dame de París 
Autor: Maurice de Sully 
Cronología: 1163-1250 (primer período), 1250-mitad del siglo XIV (segundo período). 
Estilo: gótico francés 
Tipología: edificio religioso 
Localización: Isla de la Cité, París, Francia. 

  

2.-ANÁLISIS FORMAL 

-Materiales: piedra caliza 

- Elementos sustentantes 

 

torres aligeran su peso gracias a la apertura también de vanos. En general, como buen 

edificio gótico, predomina el vano sobre el muro, para dar mayor luminosidad. 

 

contrafuertes y arbotantes para contrarrestar los empujes y fuerzas del edificios.  



-Elementos sostenidos: la cubierta está formada por bóvedas de crucería aunque al 

exterior contemplados un tejado de ladrillo a dos aguas. Los arcos son apuntados u 

ojivales, característicos del arte gótico. Con este tipo de vanos se genera ese tipo de 

cubierta. Permite crear edificios más altos y abrir más vanos. 

-Elementos decorativos 

Los elementos decorativos son escultóricos, sobre todo en los tres vanos del pórtico 

occidental, así como algunas cresterías e inscripciones de las torres, en concreto de la 

sur.  

-Planta: cinco naves que en la zona de la cabecera generan doble deambulatorio, y 

transepto no marcado hacia el exterior. En la reforma del siglo XIII se añade una línea 

de capillas entre los contrafuertes del lado norte, y, después, se prolongan los dos 

brazos del transepto hacia el exterior. 

-Alzado: en el alzado encontramos una división triple mientras que la fachada se divide 

en cuatro alturas, una primera en la que se sitúa la triple puerta, un segundo nivel con 

el friso escultórico, el tercero con el gran rosetón central, y el cuarto, en el que solo 

prosiguen la verticalidad las torres que flanquean el conjunto de la fachada.  

-Espacio interior 

o Organización: se divide en cinco naves y en distintos tramos. Es un espacio bastante 

abierto. 

o Proporciones: como casi todas las catedrales es un edificio muy planificado y 

equilibrado. Predomina lo vertical, lo monumental y la luz. 

3.-ANÁLISIS ICONOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO 

-Clasificación de la obra: obra cumbre del Gótico Francés, que ejerció una gran 

influencia durante el tiempo que el estilo pervivió. 

-Función y contexto de la obra: es una obra religiosa realizada para dar un nuevo 

servicio a la ciudad.  

-Valores simbólicos: Sin duda la luz juega un papel fundamental, tamizada gracias a la 

gradación que ofrecen las vidrieras. 

-La obra como reflejo de su época: Este modelo irradió, de la mano de determinados 

arquitectos, también hacia Borgoña y hacia la Francia meridional,  

-Fuentes e influencias: Presenta los mismos elementos constructivos que otras 

grandes catedrales de la época como Saint Denis, Laon o Senlins, como el 

encuadramiento de la fachada entre dos torres, las tres puertas abiertas y el gran 

rosetón central.  la catedral de Laon, su más directo precedente. Este modelo irradió, 

de la mano de determinados arquitectos, también hacia Borgoña y hacia la Francia 

meridional,  

 


