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1.1 MARCO EN EL QUE SE SITÚA LA TESINA 

La Sagrada Familia es la obra de madurez de Antoni Gaudí, el arquitecto por 
excelencia del modernismo catalán del primer cuarto del siglo XX. A ella le dedicó gran 
parte de su vida (empezó a dirigir las obras del Templo en 1883 y lo hizo en exclusiva 
desde 1914 hasta su muerte en 1926).  
 

Cualquier estudio sobre la Sagrada Familia no puede independizarse de la 
singularidad de esta construcción. La Sagrada Familia es, sin ninguna duda, una de las 
obras más importantes de la arquitectura moderna. Además, el hormigón de la Sagrada 
Familia está necesariamente envuelto de la polémica que siempre ha acompañado al uso 
de este material frente al empleo de la piedra. 

 
Gaudí murió en junio de 1926 atropellado por un tranvía. En ese momento había 

hecho el estudio de gran parte de las obras, pero sólo pudo ver terminada una de las 
torres de la Fachada del Nacimiento. A partir de entonces, sus discípulos se hicieron 
cargo de las obras acabando la Fachada del Nacimiento.  

 
Estos primeros años fueron tiempos económicamente difíciles pero en los que no 

hubo oposición a la continuación de las obras. En 1936 estalló la Guerra Civil Española 
y durante los disturbios de los primeros días de conflicto, un grupo de anticlericales 
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quemaron el estudio de Gaudí. Esto provocó la pérdida de mucha documentación sobre 
la construcción del Templo.  

 
Tras la guerra, y pese a las pérdidas, los ayudantes de Gaudí volvieron a reanudar 

las obras siguiendo fielmente el proyecto. La Posguerra trajo una gran crisis económica 
que hizo caer a la Sagrada Familia prácticamente en el olvido. Sólo los seguidores de 
Gaudí seguían en el empeño de construirla. 

 
En 1954 decidieron dar un gran impulso a las obras iniciando la construcción de la 

Fachada de la Pasión. Casi simultáneamente a esta iniciativa se empezó a formar un 
movimiento social de oposición a la continuación de las obras. 

 
A partir de la década de los sesenta empieza a valorarse realmente la obra de 

Gaudí. Se descubre en él la figura de un arquitecto genial y empieza a cuestionarse la 
finalización de una de sus obras. 

 
Esta crítica no se limitó al mundo de la arquitectura estableciéndose un diálogo 

abierto en los medios de comunicación entre defensores y detractores de la continuación 
de la Sagrada Familia. Uno de los episodios más famoso fue la carta que un grupo de 50 
intelectuales publicaron en “La Vanguardia”1 criticando la construcción y que más tarde 
fue contestada por los arquitectos directores del Templo. Esta oposición acabó 
afectando a la marcha de las obras, cuyo avance fue lento y silencioso.  

 
Hay que indicar que durante los años de mayor oposición al progreso de las obras 

(entre 1960 y 1990 aproximadamente) los estudios sobre el Templo fueron escasos. La 
falta de público interesado llevó a los arquitectos a construir huyendo de la publicidad 
que podía proporcionarles cualquier publicación. 

 
En la actualidad las críticas han descendido. El año Gaudí, celebrado en el 2002, 

ha sido un éxito rotundo. Las obras modernistas se han convertido en una de las señas 
de identidad de Barcelona y entre ellas destaca la Sagrada Familia. El ritmo actual de la 
obra ha aumentado mucho y con él, las publicaciones. 

 
Hay numerosos libros sobre la vida y obra de Gaudí publicados en los últimos 

años y, de forma más concreta, algunos de los arquitectos colaboradores de las obras del 
Templo han publicado estudios específicos. Este es el caso de la bibliografía básica 
consultada para la redacción de esta tesina (Bonet, 1997 y Gómez et al, 1998, entre otras 
publicaciones). En ellos se explican los últimos tramos de obra construidos y la 
importancia que ha tenido la introducción del dibujo asistido por ordenador en el 
diseño. 
 

La presente tesina se sitúa en la línea de estas últimas publicaciones, pero con una 
diferencia. La mayoría de los estudios tratan la forma del Templo, incluso se han 
organizado exposiciones y conferencias analizando la singularidad geométrica de las 
formas propuestas por Gaudí para la Sagrada Familia. Este trabajo, en cambio, pretende 
incidir en los materiales, concretamente en el hormigón, y en los procesos constructivos. 
Se intenta identificar los problemas creados en obra a lo largo de los años por estas 
formas singulares y cómo el hormigón ha representado una solución.  

                                                           
1 Oriol Bohigas et al, 9 de enero de 1965. 
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1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de la tesina es analizar el papel del hormigón como material 
de construcción dentro de las obras de la Sagrada Familia, buscando los rasgos comunes 
que ha tenido la construcción a lo largo de su historia. Se intenta explicar por qué se ha 
utilizado este material y las diferentes características del mismo según la época.  
 

Las obras de la Sagrada Familia empezaron en 1882, de manera que cualquier 
análisis exige una división por épocas ya que las circunstancias económicas, sociales y 
tecnológicas han variado mucho a lo largo de estos años. Según la época, el análisis de 
la situación del hormigón tiene objetivos y metodologías diferentes. La tesina se ha 
dividido en tres etapas: 

 
 1ª época (1882-1936):  Gaudí es el arquitecto. 
 2ª época (1939-1983):  Años de oposición y dificultades en la construcción 
 3ª época (1983-hoy):  Bonanza económica y nuevas tecnologías. 

 
En un principio se pensó en analizar los periodos de los diferentes arquitectos 

directores que ha tenido la Sagrada Familia, pero los cambios en los procesos 
constructivos y en los materiales son más lentos y responden a otras causas.  

 
La primera etapa constructiva abarca los años en que Gaudí fue el arquitecto de 

las obras del Templo y se alarga hasta 1936. Tras la muerte del arquitecto, sus 
discípulos acabaron las partes de obra ya empezadas de la misma manera que lo 
construido hasta entonces y con los mismos materiales. No hubo un cambio 
significativo en la construcción hasta que las obras se reanudaron tras la Guerra Civil. 

 
La construcción se paralizó con el estallido de la Guerra Civil y no se reanudó 

hasta 1944 (entre 1939 y 1944 se realizaron trabajos de limpieza). Esta interrupción 
marcó un cambio dentro de la construcción del Templo. 

 
La segunda etapa constructiva es la que tiene como arquitectos directores a tres de 

los colaboradores directos de Gaudí (Isidro Puig Boada, Francesc Quintana y Lluís 
Bonet Garí). El inició de nuevas partes de obra trajo consigo la necesidad de utilizar 
nuevos materiales. El hormigón se había convertido ya en un material habitual en la 
edificación de Barcelona y empezó a utilizarse en la mayoría de las partes del Templo. 

 
Pese a ello, no se perdió nunca el espíritu continuista. Los arquitectos se 

alternaron en la dirección de la obra, pero siempre trabajaron en equipo dedicando 
mucho esfuerzo a estudiar el trabajo de Gaudí y seguir su ejemplo. 

 
La tercera etapa constructiva se inició con el cambio generacional dentro de la 

dirección de las obras. En 1983 Francesc Cardoner fue nombrado arquitecto director del 
Templo y fue el primero en ocupar este puesto sin haber conocido a Gaudí. 

 
Este hecho produjo un cambio claro con respecto a la etapa anterior. Nuevos 

arquitectos jóvenes entraron a colaborar con el Templo. Junto a ellos, siguiendo con el 
carácter innovador de las obras, se introdujeron nuevas tecnologías (dibujo con técnicas 
por ordenador, nueva maquinaria…) y los materiales más avanzados del momento. 
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Objetivos del estudio de la 1ª época constructiva (1883-1936): 
 
- Analizar la actitud de Gaudí frente al hormigón, que era un nuevo material 

desconocido para él. 
 

Se busca exponer los argumentos de las dos corrientes. Por un lado aquellos 
que describen a Gaudí como un arquitecto que buscaba optimizar los métodos 
tradicionales oponiéndose a toda modernización. Por otro los que, sin negar el 
uso de las técnicas tradicionales, mantienen que Gaudí estuvo en todo 
momento abierto a las mejoras en los procesos constructivos y entre ellas al 
uso del hormigón. 
 

- Buscar y analizar, si las hubiese, las pruebas que demostrarían que el 
hormigón fue utilizado en la Sagrada Familia ya en tiempos de Gaudí. 

 
-  Describir las características de este primer hormigón utilizado en la Sagrada 

Familia. 
 
Objetivos del estudio de la 2ª época constructiva (1939-1985): 
 
-  Describir la continuación de las obras en estos años poco conocidos, 

profundizando en los materiales y los procesos constructivos. 
 
- Describir los materiales utilizados durante estos años, sobre todo en el caso 

del hormigón. Se busca estudiar las características, la procedencia y las causas 
que hacen necesaria su utilización. 

 
- Analizar la influencia que tuvo el uso del hormigón en el avance de las obras. 
 
Objetivos del estudio de la 3ª época constructiva (1985-hoy): 
 
-  Analizar las necesidades constructivas que obligan a utilizar un hormigón u 

otro. 
 
-  Describir los diferentes tipos de hormigón que se han utilizado en esta última 

etapa, llegando al estudio de la dosificación y los componentes. 
 

-  Realizar un estudio para optimizar las dosificaciones actuales, en especial la 
del Hormigón de Alta Resistencia (HAR). 

 

1.3 METODOLOGÍA 

Este estudio se estructura en 7 capítulos. En el primero se describen los diferentes 
objetivos del trabajo según la etapa constructiva.  

 
Después fue necesario redactar un capítulo introductorio, capítulo 2, para describir 

las características de la Sagrada Familia y explicar brevemente cómo han sido los 121 
años de construcción.  
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Después el cuerpo de la tesina se estructura en tres capítulos, uno por cada etapa 
constructiva porque cualquier estudio parcial del Templo de la Sagrada Familia no 
puede independizarse de la evolución en la construcción. La situación del hormigón es 
muy diferente en cada una de estas etapas, lo que conlleva diferentes metodologías para 
la elaboración de cada capítulo, aunque estos se han organizado siguiendo unas líneas 
comunes. 

 
En el capítulo 3, dedicado al primer periodo constructivo (1882-1936), para 

analizar la actitud de Gaudí frente al hormigón era necesario contextualizar la época 
constructiva que vivió Gaudí dentro de la situación del hormigón en ese momento. Para 
ello se ha consultado bibliografía sobre la historia del hormigón y su introducción en 
España. 

 
Una de las mejores fuentes de información sobre los primeros elementos 

construidos en la Sagrada Familia hace más de cien años ha sido la revista “El 
propagador de la devoción de San José” publicada desde 1881 y hasta 1936 por la 
organización de devotos de San José, impulsores, en un origen, de la construcción del 
Templo. La publicación quincenal recogía en sus páginas las novedades sobre la 
construcción del Templo para animar a los subscriptores a las donaciones. En ellas 
encontramos numerosas referencias al ritmo de obra y a los materiales. 

 
Además se dispone de evidencias experimentales que prueban que Gaudí utilizó 

hormigón en el Templo de la Sagrada Familia. 
 

La segunda época constructiva (1939-1985) se analiza en el capítulo 4. Para 
probar el uso del hormigón de forma habitual durante este periodo ha sido necesario 
consultar la escasa bibliografía que se publicó sobre el Templo durante estos años. 

 
La mayoría de información la ha proporcionado el Archivo del Templo Expiatorio 

de la Sagrada Familia (ATESF), en el que se conservan los planos de la época y varios 
proyectos redactados para la construcción de las partes del Templo.  

 
Además se tienen los informes de obra publicados en la revista “Templo” (nuevo 

nombre de la antigua revista “El propagador de la devoción de San José”, que vuelve a 
publicarse a partir de 1948). 

 
También se han mantenido cuatro entrevistas personales con Antoni Pastor, Jefe 

de Obras entre 1967 y 1997, quien ha aportado muchísima información de primera 
mano. Como ya se ha señalado, durante esta época descendió el interés por las obras y 
es difícil encontrar información sobre la construcción. 

 
Para ilustrar gráficamente esta fase más desconocida de la construcción del 

Templo, se ha consultado el fondo fotográfico que también se conserva en el ATESF. 
En estas fotografías se puede apreciar como se construyeron algunos elementos tan 
simbólicos como las torres de la Fachada de la Pasión. Las imágenes escogidas han sido 
seleccionadas de entre un total de más de 5500 con las que cuenta el archivo y muchas 
de ellas no han sido publicadas anteriormente. 

 
El capítulo 5 analiza las obras que se realizan en la actualidad. Este estudio ha 

contado con la inestimable colaboración del equipo técnico que actualmente dirige las 
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obras. Ellos han aportado información de primera mano sobre las complicadas formas 
de los elementos de la Sagrada Familia (bóvedas, columnas...) y la forma como se han 
llegado a construir. 
 

También se han realizado varias visitas al recinto de las obras para poder 
comprobar las dificultades constructivas a las que se enfrentan. 

 
Carles Farràs, actual jefe de compras de la Sagrada Familia, ha aportado 

información sobre las dosificaciones actuales y ha puesto la planta hormigonera a 
nuestra disposición para poder realizar las pruebas de los ajustes de dosificación 
propuestos. 

  
Tras la revisión de los periodos, la tesina termina con unas conclusiones (capítulo 

6) sobre la investigación realizada en las que también se hacen recomendaciones 
técnicas para la continuación de las obras. 

 
La bibliografía recogida en el capítulo 7 se divide en dos partes. Por un lado, la 

bibliografía referida en el texto y por otro la bibliografía de consulta que ha servido para 
aportar información durante el estudio. 

 
Al final se adjuntan 3 anejos: 
 
- El anejo I recoge el informe del análisis a los testigos sacados en 1997 de la 

Fachada del Nacimiento. 
- El anejo II se corresponde con el pliego de prescripciones técnicas de varias 

partes de la Fachada de la Pasión escritos en 1954, 55 y 56. 
- El anejo III recoge las pruebas realizadas en 1998 a varios materiales para 

decidir la composición del nuevo hormigón de alta resistencia (HAR) 
 
 
 
 

 
 
 


