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6.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
Tal como se ha dicho, el objetivo principal de esta tesina es analizar el papel y las 

características del hormigón en la Sagrada Familia, pero, las conclusiones de este 
trabajo no pueden independizarse de la singularidad de la construcción del Templo. La 
Sagrada Familia fue la obra más importante de Gaudí con un marcado carácter 
innovador, de manera que la originalidad del proyecto sigue condicionando las obras en 
la actualidad. 

 
Gaudí era un profundo conocedor de las estructuras (prueba de ello son las 

láminas y otras formas geométricas que definen la Sagrada Familia). Su trabajo se 
basaba en el análisis minucioso de todas las partes de la obra, buscando nuevas 
soluciones arquitectónicas que mejorasen el diseño y la construcción. Fruto de este 
estudio se introdujo el hormigón armado en las obras del Templo cuando apareció la 
necesidad de resistir tracciones en los pináculos de la Fachada de la Pasión. 

 
Este espíritu meticuloso ha acompañado siempre a la Sagrada Familia. En la 

actualidad, el equipo que dirige las obras mantiene un grado de dedicación muy alto y 
sigue con una forma muy personal de trabajar, a pesar de las modernizaciones 
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introducidas. Esta implicación es, sin duda, fruto del sentimiento de participar en una 
construcción especial y acaba contagiándose a los demás, entre los cuales me incluyo.  

 
En la actualidad, cada nuevo elemento todavía es estudiado rigurosamente para 

definir exactamente su geometría y encontrar el mejor método constructivo. El diseño y 
la dificultad de realizar las complejas formas geométricas en el poco espacio disponible 
hacen desaconsejable una organización de las obras similar a la de otras construcciones. 
Por lo tanto, es muy difícil aplicar criterios generales de productividad a una obra con 
tantas particularidades. 

 
Por otro lado, siempre ha estado presente la inquietud innovadora de Gaudí. Cada 

cambio en la obra responde a una necesidad constructiva donde el hormigón ha jugado 
un papel importante. Las formas ideadas por Gaudí a base de figuras regladas 
(hiperboloides en las cubiertas, paraboloides…) se adaptan perfectamente a ser 
construidas con hormigón. 

 

6.2 CONCLUSIONES SEGÚN LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

6.2.1 Conclusiones de la primera etapa constructiva 
 

La conclusión principal de este periodo constructivo es que Gaudí conoció el 
hormigón y lo utilizó en la Sagrada familia cuando las obras lo hicieron necesario. 

 
Gaudí tuvo contacto con el hormigón desde la introducción del cemento Pórtland 

en Cataluña, dada la relación que lo unía con Eusebi Güell (fue mecenas de Gaudí y 
fundador de la compañía Asland en 1903). Entonces, Gaudí empezó a utilizar este 
material de forma puntual en alguna de sus obras, pero no lo empleó en la Sagrada 
porque estaba construyendo la Fachada del Nacimiento y no lo necesitaba. 

 
En 1918 construye por primera vez los pináculos de las torres de la Puerta del 

Nacimiento con hormigón armado. La forma de estos elementos hacía necesario un 
material capaz de resistir las tracciones producidas. En esos momentos ya se conocían 
las propiedades del hormigón armado y Gaudí decidió utilizar este material en lugar de 
un elemento metálico u otra solución. 

 
Además, Gaudí fue plenamente consciente durante toda su vida que él no acabaría 

las obras. Como guía para las futuras generaciones de arquitectos dejó un estudió 
general de la obra. La mayoría de las formas del Templo han resultado perfectas para 
ser realizados con hormigón armado. Después de conocer su forma de trabajar hacía la 
mejora de las estructuras a construir es poco probable que se hubiese opuesto a realizar 
partes de su proyecto con hormigón. 

 
6.2.2 Conclusiones de la segunda etapa constructiva 
 

La conclusión más importante de este periodo es que las obras de la Sagrada 
Familia continuaron tras la muerte de Gaudí gracias al esfuerzo realizado por sus 
últimos ayudantes, a pesar de toda la documentación perdida en el incendio de 1936 y 
las dificultades económicas, respetando al máximo el proyecto de Gaudí. 
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Entonces, el hormigón empieza a utilizarse de forma habitual en la Sagrada 
Familia. Se empleó hormigón ciclópeo en el relleno de muros (especialmente en los 
macizos inferiores de la Fachada de la Pasión); hormigón armado en las cubiertas de la 
Fachada de la Pasión y otros partes estructurales y hormigón prefabricado en los 
elementos más decorativos de los ventanales y los pináculos.  

 

6.2.3 Conclusiones de la tercera etapa constructiva 
 
Como conclusión final es necesario destacar que el hormigón se ha convertido en 

uno de los materiales más importantes de la Sagrada Familia introduciendo los últimos 
avances en este material, pero el espíritu de las obras sigue siendo el mismo.  

 
El hormigón ha representado una solución a la mayoría de los problemas 

constructivos de los últimos años ya que las prestaciones de este material se adaptan 
perfectamente a las formas diseñadas por Gaudí. Hoy, el hormigón está presente en casi 
todos los elementos constructivos. Así, se ha utilizado hormigón armado convencional 
en las columnas y bóvedas de las naves interiores, hormigón en masa en el relleno de 
los muros laterales y hormigón prefabricado en los elementos exteriores de columnas y 
ventanales.  

 
En la actualidad, la Sagrada Familia vive su etapa de mayor actividad gracias al 

aumento en los ingresos que ha traído el turismo. Junto al hormigón se ha modernizado 
el diseño (al introducir el dibujo por ordenador) y los procesos constructivos. 

 
Además de los tipos de hormigón ya mencionados, desde 1998, también se utiliza 

Hormigón de Alta Resistencia (HAR) fruto de la necesidad de aumentar la resistencia 
del hormigón en las nuevas partes a construir. Se ha empleado en los elementos que 
deberán resistir el peso de las torres y otras estructuras (columnas del crucero y ábside, 
Fachada de la Gloria...) 

 
Un análisis de las dosificaciones de estos hormigones nos permite concluir que 

estas pueden ser optimizadas con pequeños ajustes. A lo largo de este trabajo se ha 
analizado de forma particular el HAR actuando en la cantidad de fluidificante utilizado. 

 

6.3 RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Después del análisis de las diferentes etapas constructivas por las que ha pasado la 
Sagrada Familia a lo largo de su historia es necesario plantearse el futuro de las obras. 
Si el ritmo de obra sigue como en los últimos años se tiene previsto acabar las cubiertas 
en el año 2007 e iniciar nuevos elementos (como las Sacristías...) para acabar las obras 
alrededor del 2025. 

 
Los estudios para la construcción de las partes que quedan de obra se afrontan 

siguiendo el espíritu innovador que siempre ha tenido el Templo y no                            
se descarta la posibilidad de utilizar nuevos materiales.  

 
El avance de las obras de la Sagrada Familia ha ido planteando a lo largo de los 

años nuevas necesidades cubiertas con los recursos disponibles. Como se ha visto, el 
hormigón ha resuelto parte de estos problemas, pero es posible que las necesidades 
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futuras originen la introducción de materiales todavía no utilizados. Por ejemplo, la 
construcción de la torre de Jesucristo sobre el crucero se deberá realizar necesariamente 
con un material más ligero si no se quiere reforzar la cimentación actual bajo la cripta 
construida por Gaudí.  

 
La continuación del trabajo de esta tesina puede acabar analizando el papel de 

estos materiales en las obras y su comparación con el hormigón. Así como el hormigón 
significó una alternativa a la piedra en su momento, en el futuro, materiales de otra 
naturaleza pueden resultar una alternativa al hormigón. 

 
A nivel particular, se recomienda hacer un análisis más profundo de las 

dosificaciones del hormigón empleado, en especial del hormigón convencional (fck 45 
MPa) ya que la resistencia supera por muy poco los valores exigidos. Sería aconsejable 
analizar su composición y realizar una campaña de ensayos para ajustar la cantidad de 
sus componentes. 

 
 


