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3.1 OBRAS Y MATERIALES DEL  PRIMER PERIODO 

La primera época de la construcción del Templo de la Sagrada Familia va desde 
los inicios a cargo del arquitecto Villar (1882) hasta la interrupción de las obras a causa 
del estallido de la Guerra Civil Española (1936). En estos años se construye, como se ha 
dicho, la cripta, el ábside y la Fachada del Nacimiento, ver figura 3.1, (Villaescusa, 
2001): 
 

1. Cripta:    1884-1887 
2. Ábside:    1890-1893 
3. Puerta del Nacimiento:  1894-1935 

 
Los materiales utilizados son sobre todo pétreos (sillería de Montjuïc y Vilafranca 

con mampostería) y las técnicas constructivas son  básicamente tradicionales.   
 
La Fachada del Nacimiento se construyó en su parte de mampostería con piedra 

de Montjuïc unida con mortero de cal. Incluso la losa de cimentación, que en 1895 
llegaba hasta once metros de profundidad, se realizó con grandes bloques de piedra 
unidos con cal aérea. Cuando recientemente ha sido necesario reforzar algunas partes de 
esta losa bajo la fachada para cimentar las naves interiores del Templo se ha encontrado 
en algunos puntos cal aun húmeda. 
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Figura 3.1:   Planta del Templo de la Sagrada Familia con las obras realizadas durante el primer periodo.  

Fuente: ATESF. 

 
El hormigón armado a base de cemento Portland se introdujo como material de 

construcción de la Sagrada Familia en los últimos años de este primer periodo (a partir 
de 1915). Está presente, con seguridad, en la parte final de las torres de la Fachada del 
Nacimiento. Así lo demuestra el resultado de los ensayos realizados en la torre de San 
Bernabé en enero de 1997 por el departamento de mineralogía de la Universitat de 
Barcelona y el consultorio de química Lend Consulting (ver anejo I).  Las conclusiones 
de este análisis son analizadas en el apartado final de este capítulo. 

 

3.2 DISCUSIÓN ACERCA DEL HORMIGÓN EN LA SAGRADA FAMILIA 

La continuación o no de las obras de la Sagrada Familia ha estado envuelta en una 
gran controversia. Muchos recordarán la carta de diferentes intelectuales publicada en 
“La Vanguardia” el nueve de enero de 1965 donde Oriol Bohigas encabezaba una feroz 
oposición al proyecto (Bohigas, 1965). Esta discusión ha derivado, en ocasiones, hacia 
los materiales empleados. Más concretamente ha llevado a muchos a poner en 
entredicho la utilización del hormigón en lugar de piedra. Aunque no es estrictamente 
uno de los temas de este estudio, es importante analizar brevemente la polémica sobre la 
construcción y abordarla por partes. Por un lado está la continuación o no de las obras y 
por el otro la utilización de unos u otros materiales. 

Construido 

LEYENDA

CRIPTA 

FACHADA DEL NACIMIENTO 

ÁBSIDE 



PRIMER PERIODO: 1882-1936 

El hormigón en el Templo de la Sagrada Familia 

18

Con relación a la continuación de las obras: 
  

Desde que se encargó el proyecto de la Sagrada Familia al arquitecto Villar hasta 
la muerte de Gaudí se suceden diferentes etapas en la construcción. Gaudí, entre otras 
cosas, amplía las dimensiones de la Obra que pasa de ser una modesta basílica a 
convertirse en un Templo de grandes dimensiones. Además la construcción, totalmente 
condicionada a los donativos de los fieles, tiene un ritmo muy variable. Se alternan 
épocas de gran actividad, fruto de generosas donaciones, con otras donde casi se 
paralizan las obras. Esto hace que Gaudí sea plenamente consciente de que él no 
acabará la construcción. Así lo manifiesta en numerosas ocasiones y así lo recogen sus 
discípulos en varias publicaciones (como ya se ha citado en el capítulo de la 
introducción). Gaudí no quiere dejar un estudio muy detallado de todas las partes de la 
obra con la intención de no condicionar a los futuros arquitectos. Se limita solamente a 
hacer un estudio de los volúmenes y las imágenes que quiere que aparezcan en la 
Fachada de la Gloria, la Fachada de la Pasión y en las torres sobre el crucero y el 
ábside:  
 

“No querría acabar la obra yo porque no convendría. Una obra así ha de 
ser hija de una larga época...  Se ha de conservar siempre el espíritu del 
monumento, pero su vida ha de depender de las generaciones que se la 
transmiten...” (Isidre Puig Boada, 1929)  

 
Ahora podemos discutir sobre la conveniencia o no de la obra, sobre el 

conocimiento del proyecto de Gaudí y sobre lo que se quemó en el incendio de 1936; 
pero no podemos decir que el Templo no lo acabó porque murió fortuitamente, ni que se 
va en contra de los deseos del arquitecto al continuar su obra. Es evidente también que 
las obras siguen y que seguramente Gaudí no las habría acabado así porque es imposible 
predecir la evolución personal de un arquitecto. 
 

Con relación a los materiales: 
 

En segundo lugar está el tema de los materiales y en especial la actitud de Gaudí 
respecto al nuevo material: el hormigón. 
 

Algunos autores, intentando alabar la figura de Gaudí, lo han presentado como el 
gran arquitecto de la piedra, aquel que consiguió nuevas formas con los materiales más 
tradicionales. Esto es cierto, sobre todo en las primeras etapas de su obra. De hecho todo 
el modernismo significó un acercamiento a los métodos constructivos tradicionales. 
Para potenciar esta idea autores, entre los que se encuentra Joan Bassegoda actual 
director de la Cátedra Gaudí, llegan a afirmar que Gaudí no usó nunca el hormigón. Se 
presenta a menudo el uso de la piedra como una consciente elección del arquitecto. 
Como si Gaudí conociera el hormigón, ignorase sus propiedades y decidiese usar otros 
materiales más convencionales.   
 

“Gaudí tuvo oportunidad de usar el cemento Portland puesto que lo 
fabricaba su amigo Eusebio Güell pero no hizo nunca hormigón armado y 
se limitó a utilizar el Portland para revocos como en el interior de la 
cisterna del Parque Güell o en el enlucido, inacabado del intradós y nervios 
de la cripta de la iglesia de la Colonia Güell” (  Bassegoda i Nonell, 1990). 
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“El principal mérito de Gaudí es el de haber creado formas inéditas 
utilizando los materiales y las técnicas tradicionales. Por esta razón la 
arquitectura de Gaudí es intemporal, pudiendo haberla hecho tal cual en el 
siglo XIV o en los siglos futuros. La construcción gaudiniana se hizo a base 
de piedra, ladrillo manual, cemento rápido, yeso y mortero de cal. No hizo 
nunca hormigón armado y el cemento Portland lo usó solo para 
enlucidos...” (Bassegoda i Nonell, 1990). 

 
 “La otra fábrica posible, el hormigón armado, no la utilizó nunca pese a 
que en la segunda mitad de su periodo de actividad profesional, a partir de 
1900, empezó a ser un procedimiento de construcción normal en edificios 
más o menos singulares en Europa y también en Barcelona. La única 
excepción, y bien tardía, de uso del hormigón por Gaudí se sitúa en el 
remate de la torre de San Bernabé de la Sagrada Familia” (J.L. González 
Moreno, 2002). 

 
Para llegar a alguna conclusión respecto a esta discusión es necesario analizar un 

poco más profundamente la situación del hormigón a principios del siglo XX en 
Cataluña y el estado de las obras de la Sagrada Familia en ese momento.  

 

3.3 LOS ORÍGENES DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA 

El hormigón armado actual, fabricado a partir de cemento Portland, es fruto de la 
evolución de los conglomerantes de origen calizo usados desde la antigüedad. Hasta el 
siglo XVIII el conglomerante por excelencia fue la cal sin ningún grado de 
hidraulicidad (aquella que hoy denominamos cal aérea) y era fruto de la calcinación de 
piedras calizas de gran pureza. Durante la calcinación se obtiene óxido de calcio que al 
mezclarse con agua produce un material plástico y trabajable capaz de reaccionar con el 
CO2 del aire y endurecerse de manera muy lenta. En cambio, la hidraulicidad 
(endurecimiento bajo el agua) de morteros y hormigones se debe a su contenido de 
arcilla. La arcilla reacciona con el óxido de cal formando silicato de cal que solidifica 
bajo el agua sin reaccionar con el CO2. La arcilla puede estar presente de forma natural 
(calizas arcillosas o margas) o puede añadirse artificialmente. Podemos ver la diferencia 
entre estos conglomerantes de forma más esquemática en la tabla 3.1. 

  
Aunque los romanos consiguieron los primeros cementos hidráulicos añadiéndole 

al mortero de cal arcillas puzolánicas  (cenizas de origen volcánico encontradas en las 
zonas cercanas al Vesubio), después de la caída del Imperio Romano (476 dC) se 
perdieron los conocimientos sobre el uso de la puzolana. Hubo que esperar hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII para que, en Inglaterra, el ingeniero John Smeaton 
empezara a estudiar de nuevo las calizas arcillosas. En 1774 reconstruyó el faro de 
Eddystone en el canal de la Mancha con lo que hoy llamaríamos cal hidráulica. Realizó 
experimentos con muestras de diferentes calizas introducidas en agua para escoger el 
mejor aglomerante y descubrió que las que ofrecían mejor resistencia procedían de las 
calizas con mayores impurezas (mayor contenido en arcilla). Poco después, James 
Parker utilizó piedras con un contenido superior de arcilla (cerca del 35%) y obtuvo un 
conglomerante con propiedades hidráulicas pero de fraguado mucho más rápido al que 
llamó cemento romano o cemento acuático. Era lo que hoy conocemos como cemento 
natural. 
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Tabla 3.1: Comparación de los conglomerantes más habituales. Elaboración propia. 

Habían descubierto el papel fundamental de la arcilla que lejos de perjudicar 
producía un conglomerante natural de propiedades hidráulicas. Los trabajos teóricos que 
a partir de aquí se desarrollaron (en Inglaterra y Francia principalmente) tenían como 
objetivo conocer las proporciones necesarias de los componentes en el camino hacia la 
mezcla artificial. Se buscaba independizar la producción de conglomerantes hidráulicos 
de los yacimientos de margas naturales difíciles de encontrar. En estos estudios destaca 
la figura del ingeniero francés Louis-Joseph Vicat que analizó todos los grandes 
yacimientos de caliza de Francia con el fin de conocer sus características geológicas y 
determinar la cantidad de arcilla que habría que añadirse en cada caso. Sus resultados  
publicados en 1818 y ampliados en 1828 ahondaron en las pruebas de Parker y Smeaton 
estableciendo la diferencia entre cal hidráulica y cemento según el contenido en arcilla 
de la mezcla calcinada: del 6 al 18% de arcilla, cal hidráulica; y del 18 al 30%, cemento. 
Además en 1817 propuso el primer sistema de mezcla artificial (vía húmeda) que 
todavía se sigue utilizando y que consiste en moler conjuntamente en húmedo calizas y 
arcillas. 

 
Aunque se llegó a conseguir la sintetización de los primeros cementos artificiales 

en varios lugares casi paralelamente (1811 Frost, en Swanscome, mezclando dos partes 
de creta con una de arcilla; Gatesheat, en Tyne y L.C. Johnson, en Rochester), el 
ladrillero francés Joseph Aspdin fue el primero en patentar el material y utilizar por 
primera vez el nombre de cemento Portland. El color le recordaba al de las piedras de la 
península de Portland en Inglaterra. Su patente de octubre de 1824 dice: 

 

TIPO DE 
CONGLOMERANTE ORIGEN REACCIÓN CARACTERÍSTICAS 

AÉREOS 
Cal aérea  
(se usa cal 
apagada) 

Piedra Caliza natural 
(CaCO3) 

Hidróxido de cal 
(Ca(OH)2) reacciona 
con el dióxido de 
carbono del aire (CO2) y 
se endurece formando 
carbonato cálcico 
(CaCO3)  

 Endurece lentamente 
en contacto con el 
aire 

 Baja resistencia 
 

Cal 
hidráulica 

 
 

Piedra caliza (CaCO3) 
(40-45%) 

+ 
arcilla (SiO2) y otros 

óxidos 
(10-17%) 

 Endurece lentamente 
en contacto con el 
aire y con el agua 

 Resistencia menor 
que el cemento 
Portland. 

 Mayor tiempo de 
fraguado HIDRÁU

LICOS 
 

Cemento 
Portland 

Piedra caliza (CaCO3) 
(60-66%) 

+  
arcilla (SiO2)  

(19-30%)  
+ 

yeso y otros óxidos 
(Al2O3, Fe2O3) 

En la calcinación de las 
materias primas el óxido 

de silicio y de calcio 
reaccionan formando 

compuestos de 
formulación com-
plicada que ante la 

presencia de agua se 
hidratan y se endurecen 

 Endurece en contac-
to con el aire y con 
el agua 

 Grandes resistencias 
una vez endurecido. 

 Mayor temperatura 
de calcinación 
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“El barro o polvo de las calles empedradas con piedra calcárea o la piedra 
calcárea calcinada tiene que ser mezclada con una cantidad determinada 
de arcilla, amasada con agua, por medio de trabajo manual o de una 
máquina, hasta reducirla a una masa impalpable. La pasta se deja secar, 
luego se rompe en pedazos y se calienta en un horno de cal hasta que se 
haya desarrollado todo el ácido carbónico. Después el producto se reduce a 
polvo con muelas y morteros quedando listo para el uso”.(Rossell, 1994) 
 
 En los primeros momentos se trataba de poco más que cal hidráulica ya que 

debido a las bajas temperatura de calcinación el silicato de la arcilla casi no reaccionaba 
con la caliza. El cemento Portland no empieza a tener las características actuales hasta 
que en 1845 Isaac Charles Johnson inventó en Inglaterra los hornos refractarios capaces 
de alcanzar 1400 ºC. A esta temperatura se calcinan totalmente los nódulos procedentes 
de la mezcla acuosa de caliza con arcilla y se produce como resultado el clinker (unas 
partículas grisáceas que pueden triturarse o almacenarse sin que pierdan propiedades y 
que al hidratarse adquiere resistencia). La mezcla inicial permitía controlar el grado de 
hidraulicidad y la trituración del clinker después de la calcinación ofrecía un producto 
de fraguado rápido si se compara con la cal y de fraguado lento si lo hacemos con los 
cementos naturales de entonces. Este material sorprendía por su gran resistencia y por la 
capacidad de fraguado dentro del agua. Eso lo hizo muy útil para las obras hidráulicas 
donde fue utilizado en primer lugar. 
 

Aunque el desarrollo de la química inorgánica permitió explicar el proceso de 
producción y los mecanismos de hidratación del cemento, la industria no asumió el 
cemento Portland hasta mediados del siglo XIX. La construcción seguía siendo 
tradicional gracias a la existencia de gremios de albañiles y carpinteros muy bien 
organizados. 

 
 En España se importó cemento Portland de manera creciente durante toda la 

segunda mitad del siglo XIX. Pero, durante este tiempo todavía conviven hormigones 
naturales con hormigones de mezcla artificial. Aunque los hornos refractarios 
significaron la posibilidad de producir grandes cantidades de cemento artificial, seguían 
sin ser industrias competitivas frente a las productoras de cementos naturales. Ejemplo 
de ello son las empresas de conglomerantes naturales afincadas en Cataluña (desde 1890 
la empresa cementos Molins y desde 1898 la sociedad M. C. Butsems y Fradera). 
 

En estos años se hallaba en pleno apogeo la arquitectura del hierro cuyo punto 
culminante fue la Exposición de París de 1889. Este material, símbolo de  modernidad, 
presentaba, sin embargo, y desde el principio, graves problemas de dilatación térmica y 
durabilidad. Esto hizo que la mayoría de los que habían experimentado con cemento 
pensaran en su asociación con el hierro. De esta manera se evitan los cambios térmicos 
del hierro, se le protege de la corrosión y se dota al hormigón de cierta ductilidad.  
 

Lo primeros ensayos de hormigón o cemento armado se realizaron en Francia a 
principios de la segunda mitad del siglo XIX, pero no pasaron de ser simples 
experimentos. El primero que consiguió sistematizar el proceso de fabricación fue el 
jardinero de l’Orangerie de Versalles, Monier, en 1887 con su sistema de macetas de 
hormigón armado. Monier empezó a explotar la innovación y creó patentes para la 
fabricación de viguetas, puentes, escaleras, cubiertas... Poco más tarde, el hormigón 
armado se extendió por toda Europa y los Estados Unidos. Aparecieron varios sistemas 
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constructivos explotados a partir de patentes y se multiplicaron las aplicaciones del 
nuevo material. Los nuevos sistemas trajeron los primeros estudios científicos del 
hormigón armado: el hormigón como material heterogéneo ofrecía dificultades a la hora 
de conocer su coeficiente de elasticidad, la posición de la fibra neutra... Pero los ensayos 
realizados por cada fabricante se mantenían en secreto dificultando la difusión y el 
perfeccionamiento del material. 

 
El gran salto se produjo, sobre todo, cuando en 1892 y 1893 fueron creadas dos 

grandes compañías europeas de construcción especializadas: la compañía “Hennebique” 
en Francia y la compañía “Ways und Freytag” en Alemania. La primera explotaba un 
sistema propio y la segunda le había comprado sus patentes a Monier. Estas empresas 
empezaron a operar en todo el mundo. Mientras Hennebique basaba sus proyectos en la 
experiencia y en pruebas de carga, Ways und Freytag se basaba en cálculos. (Uno de los 
ingenieros de esta firma, Emil Mörsch, sentó las bases de lo que hoy conocemos como 
la teoría clásica del hormigón armado).  

 
El cambio de siglo trajo consigo los primeros cursos de Construcciones de 

Hormigón en l’École Nationale des Ponts et Chaussées (París) y la redacción de los 
primeros reglamentos nacionales en Francia, Inglaterra y Alemania para poder controlar 
la calidad de las construcciones, sin embargo el sistema de patentes dominó el mercado 
hasta los años 20. 

 
A finales del siglo XIX el hormigón armado también se introduce en España de 

manos de los ingenieros de caminos, canales y puertos y de ingenieros militares. 
Francesc Macià, después presidente de la Generalitat de Cataluña, fue el primero en 
usarlo en Cataluña. En 1893 compró los derechos de explotación de la patente Monier 
para la realización de las obras del ferrocarril del valle del Noguera Pallaresa y más 
tarde formó parte de la empresa del arquitecto Claudi Durán que construía obras con 
este sistema.  La otra gran empresa española de estos primeros tiempos fue la fundada 
por el ingeniero de caminos, canales y puertos, Eugenio Ribera, que explotó el sistema 
Hennebique desde 1898 hasta que cuatro años más tarde patentó un sistema propio. En 
estos primeros momentos se construyen depósitos y otras obras auxiliares, sobre todo 
hidráulicas, con cemento importado de Francia, pero a la vez se emprendieron proyectos 
más ambiciosos como el primer puente de hormigón armado de España construido 
sobre el río Saja por Eugenio Ribera en Golbardo (Cantabria, 1903). En la figura 3.2 se 
puede ver el puente Golbardo en construcción. 

Figura 3.2:  Construcción del puente Golbardo (Cantabria, 1903). Fuente revista O.P. 
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Unido al desarrollo de la tecnología del hormigón aumenta la fabricación de 
cemento artificial. En 1880 se produce el salto definitivo y la producción de cemento 
aumenta muchísimo con la existencia de fábricas por toda Europa. En España se 
instalan las primeras: Tudela-Veguín (Asturias) en 1898; Quinto (Zaragoza) y Añorga-
Txiki de Rezola (San Sebastián) en 1900; en 1903 la de Olatzagutia (Navarra) y en 1904 
la de “Asland” en Castellar de N’Hug (Barcelona). Después de este esfuerzo inicial, en 
España se llegaron a producir 100.000 toneladas al año de cemento Portland, que pese a 
ser una cantidad pequeña había dificultades para darle salida, pues la novedad del 
hormigón armado hacía muy poco frecuente su uso (Cañadas bouza, 1989). 

 
El conde de Güell, Eusebi Güell, fundó en 1901 la compañía Asland influido por 

el ingeniero Rafael Gaustavino que había emigrado a Estados Unidos para poder 
construir bóvedas de ladrillo con hormigón en el interior. Él fue quien le explicó las 
ventajas del cemento Portland y de un nuevo sistema de fabricación, a partir de hornos 
giratorios, introducido en los Estados Unidos. Con esta tecnología construyó la primera 
cementera de Cataluña en Castellar de N’Hug. La fábrica fue en su momento la más 
moderna de Europa (figura 3.3). Formaba parte del consejo de administración de la 
compañía Claudio López, marqués de Comillas y suegro de Güell, entre otros 
financieros muy influyentes de la sociedad catalana de principios de siglo. Tras la 
pérdida de las colonias en 1898 la burguesía catalana buscaba nuevos proyectos en los 
que invertir su dinero. Por ese entonces Gaudí ya  había realizado para la familia Güell 
varios proyectos: los pabellones de la finca Güell, “El Capricho” para el marqués de 
Comillas (1883), el palacio Güell en las Ramblas de Barcelona (1886) y acababa de 
empezar la construcción del parque Güell. La estrecha relación que lo unía a Eusebi 
Güell hace pensar que conoció en todo momento el proyecto de la fábrica y las 
características del material que allí se producía. 

 

Figura 3.3: Fábrica de cemento que la Compañía ASLAND tenía en Castellar de N'Hug actual museo 
del cemento. Fuente: www.xtec.es 

Poco a poco el hormigón deja de ser un material exclusivo de las obras públicas. 
La gran exposición de Paris de 1900 significó la entrada definitiva del hormigón en la 
edificación. La mayoría de sus obras fueron realizadas con este material pero solo a 
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nivel estructural porque se le consideraba falto de cualquier valor estético. Es a partir de 
1905 cuando Auguste Perret diseña los primeros edificios en los que el hormigón 
armado no necesita ser recubierto. Así aparece una nueva concepción de la arquitectura 
que se impondría durante el siglo XX. En España los primeros edificios fueron obra de 
José Ribera. La labor de José Ribera es de una importancia capital, no solamente por las 
obras sino porque él fue el verdadero impulsor de la utilización del hormigón en España 
conquistando la mentalidad de los técnicos y usuarios inicialmente reacios. Desde 1900 
colaboró en el cálculo estructural de diferentes edificios, sobre todo en la cornisa 
cantábrica donde el desarrollo industrial hacía necesaria la construcción de numerosas 
fábricas. A Ribera también le tocó vivir una de las mayores catástrofes de los primeros 
años del uso del hormigón: el hundimiento en 1905 del tercer depósito para el Canal de 
Isabel II en Madrid que causó veinticinco muertos y sesenta heridos. Otro ingeniero (y 
premio Nobel de literatura) José Echegaray se ocupó de su defensa consiguiendo la 
absolución de Ribera. Aunque el accidente fue un duro golpe y el depósito se 
reconstruyó con materiales tradicionales, no significó una pérdida de interés por el 
hormigón.  

 
En Cataluña la arquitectura modernista se encuentra a principios de siglo en pleno 

apogeo, sus construcciones basadas en el ladrillo hacen que la introducción del 
hormigón se retrase. Joaquim Bassegoda i Amigó explica, en una conferencia dada en 
1925 en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (Bassegoda i Amigo, 1925), la falta de 
utilización de este material en Cataluña no por rutinarismo como mantienen otros 
autores sino porque el hormigón, que se presenta como una alternativa más barata, no es 
tan competitivo frente a las optimizadas técnicas tradicionales catalanas. Entre las 
primeras obras de Hormigón de las que se tiene constancia se encuentran los tinglados 
de la Barceloneta en el Puerto de Barcelona que Ribera diseñó en 1906. 
 

La segunda década del siglo XX significó la normalización de la técnica del 
hormigón a nivel internacional. En España, el ingeniero Juan Manuel de Zafra, que 
había construido los muelles del Guadalquivir en Sevilla, empieza a impartir cursos de 
hormigón armado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid, donde también fue catedrático José Ribera. Se acabo así el sistema de patentes 
a favor de un sistema universal de construir estructuras de hormigón.  

 
En Cataluña la burguesía abandona su interés por el modernismo por un estilo 

mucho más racionalista. Juan Miró Trepat funda la compañía Construcciones y 
Pavimentos S.A. que fue la primera especializada en construcciones para edificación en 
hormigón armado.  Entre sus obras se encuentran el Hotel Ritz de Barcelona inaugurado 
en 1919 y el edificio de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en Vía 
Layetana (1917). También se renueva la técnica de las bóvedas tabicadas (aquí llamadas 
bóvedas a la catalana) sustituyendo el mortero de cal por el hormigón en la segunda 
vuelta. 
 

Aún así, el hormigón no se consolida en España y especialmente en Cataluña 
hasta los años 20. Hasta entonces los fallos en algunas obras debidos a una excesiva 
reducción de las secciones y la eterna discusión sobre la estética del hormigón limitan  
la expansión total del nuevo material. En Barcelona destacan, entre otras, las obras de la 
casa Damians en la calle Pelayo (1917) y del puente Vallcarca (acabado en 1923) donde 
el hormigón empieza a ser visto. Además en 1925 la industria del cemento deja su feroz 
competencia con la creación de la Agrupación de Fabricantes de Cemento Portland de 
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nivel estatal ayudando en gran manera a la estabilización de la industria. Finalmente, las 
grandes obras hidráulicas y de comunicaciones de la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1929), la Exposición Universal de Barcelona en 1929 y las obras de adecuación 
de la ciudad a la exposición traen la consolidación definitiva del hormigón armado.  

 

3.4 GAUDÍ Y EL HORMIGÓN 

Gaudí tiene contacto con el hormigón mucho antes de que entre en la Sagrada 
Familia en 1921 (ver tabla 3.2). 

 

AÑO SITUACIÓN DEL HORMIGÓN AÑO  OBRAS DE GAUDÍ CON 
HORMIGÓN 

1893 
 
 
 
 
 
 
1898 

 Francesc Macià introduce el hormigón armado en 
Cataluña. 

 Claudi Durán crea la primera empresa de  
construcción de elementos auxiliares (depósitos, 
tuberías) con la patente Monier. El cemento se 
importa de Francia. 

 Se construye la primera fábrica de cemento 
Portland en España (Tudela-Veguín, Asturias). 

  
 

 

 
 
 
 
1904 
 
 
 
 
Inicio  
s. XX 

 Eusebi Güell funda la empresa de cemento 
Portland Asland en 1901. Se construye la primera 
fábrica en Cataluña (1904, Castellar de N’Hug). 

 Rápidamente se introducen diferentes patentes en 
España. En 1902 podemos encontrar el sistema 
Monier, Hennebique, Blanc, Metal Deployé, 
Ribera... Existe gran rivalidad entre ellas. 

 Se construye en hormigón armado obras públicas, 
infraestructuras y edificios industriales sobre todo 
en la Cornisa Cantábrica. 

 
 
1901-
1906 
 
 
 
1906-
1908 
 
 
 
 
 
1909 

PARC GÜELL (1900-1914): 
 

 Vigas de hormigón armado en 
las tres casas construidas. 

 Rebozado de las paredes 
interiores con hormigón de las 
casas. 

 
 El depósito bajo las columnas 
que sostienen la plaza está 
rebozado con mortero. 

 
ESCUELAS DE LA SAGRADA 
FAMILIA (1909): 
 

 Enlucido interior de las paredes 
con mortero aunque la 
construcción es de ladrillo. 

 
1910- 
1920 
 
 

 
 Se crea el curso de Estructuras de hormigón en la 

Escuela de Caminos de Madrid. Acaban las 
patentes, el sistema se universaliza. 

 Se forman las primeras empresas propias de la 
edificación con hormigón. 

 
 
1908-
1914 
 

CRIPTA DE LA COLONIA GÜELL 
(1908-1914): 

 Uso del cemento Portland como 
conglomerante. 

 Rebozado de las paredes con 
mortero. 

 

1920-  Normalidad, aceptación del sistema. 

 
1915-
1934 
 
1921 

SAGRADA FAMILIA 
 Terminales de los pináculos de 
la fachada del Nacimiento con 
piezas prefabricadas de 
hormigón armado. 

 Base de la columna de 
Tarragona 

 
Tabla 3.4:  Primeros usos del hormigón por Gaudí en comparación con la situación de la 

industria del hormigón en España. Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha dicho la primera fábrica de cemento Portland en Cataluña la 
construye en el Pirineo Eusebi Güell, mecenas y gran amigo de Gaudí. Fruto de esta 
relación el arquitecto conoce desde el principio el nuevo material y lo utiliza 
sistemáticamente como conglomerante en la Cripta de la Colonia Güell situada junto a 
la fábrica textil que Güell tenía en Sta Coloma de Cervelló (González Moreno, 2002). 
Estas obras tienen lugar entre 1908 y 1917.  

 
Paralelamente, el hormigón armado entra en Cataluña en 1898 y es un material 

habitual en la edificación de Barcelona a partir de 1910. Gaudí es de los primeros en 
utilizarlo en las vigas del Parque Güell en Barcelona (Bergós Massó, 1952). Los 
pabellones de la entrada se construyeron entre 1901 y 1902 y los tres chalés restantes 
entre 1906 y 1914 

 
 Un ejemplo de estas vigas puede verse en la figura 3.4. Gaudí demuestra conocer 

como trabajan las vigas armadas a flexión al adaptar la forma de la armadura metálica a 
la ley de tracciones y buscar elementos de anclaje. Ello queda reflejado en los trabajos 
de Joan Bergós Massó, quien citando palabras de Gaudí señala: 

 
Las vigas de hormigón armado se basan en la solidaridad de los haces de 
fibras comprimidas y los tendones metálicos estirados. Esta solidaridad no 
debe fiarse sólo a la adherencia de hierro y cemento (que puede reducirse 
por disminución del recubrimiento de las armaduras o por reacciones del 
hormigón) sino que también ha de asegurarse por dispositivos de anclaje de 
las armaduras y por ligazón de éstas a la zona comprimida, mediante 
armaduras auxiliares. (Bergós Massó, 1952)  

          

Figura 3.4:  Croquis de la viga de hormigón armado de la portería del Parque Güell. Fuente: fragmento 
del libro “Elementos de construcción” (Bergós Massó, 1952). 
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En la tabla 2 se puede ver con mayor detalle la relación de Gaudí con el hormigón 
en comparación con la situación del hormigón en España a principios de siglo. Ya se 
han citado diferentes obras donde lo emplea como elemento resistente o simplemente 
como ligante. Además, a partir de aproximadamente 1906 lo utiliza para rebozar 
multitud de superficies. Esta era una práctica de moda al principio donde la novedad del 
hormigón lo hacía atractivo. A partir de 1914 Gaudí se dedica en exclusiva a las obras 
del Templo.  

 

3.5 GAUDÍ, EL HORMIGÓN Y LA SAGRADA FAMILIA 

Cuando el hormigón con cementos artificiales empieza a fabricarse en Cataluña 
(en 1904) Gaudí llevaba a cargo de las obras de la Sagrada Familia desde 1883. La 
excavación de los cimientos de la fachada del nacimiento había empezado poco después 
(en 1893) por lo que no podemos considerar que se ignorasen de forma consciente las 
nuevas técnicas en las obras del primer periodo (cripta y ábside). En los primeros años 
de construcción los materiales utilizados son los que se conocían: pétreos y con mortero 
de cal como conglomerante. Aún así, el cemento Portland aparece en la Sagrada Familia 
bastante tarde, en los últimos años de la vida de Gaudí. 

 
¿Por qué tarda tanto Gaudí en utilizar hormigón en la Sagrada Familia si como se 

ha demostrado conocía la técnica con anterioridad? Los motivos hay que buscarlos en el 
ritmo de las obras del Templo. El cambio de siglo significó una época de gran actividad 
para la Sagrada Familia que permitió iniciar la elevación de la Fachada del Nacimiento, 
pero en 1905 se acabó el donativo que había hecho posible esa bonanza. A partir de ese 
momento las penurias económicas ya no abandonaron a Gaudí. Son tiempos de crisis y 
altercados, en 1909 durante la semana trágica se queman varias iglesias en Barcelona. 
Aunque la Sagrada Familia es respetada, las donaciones son casi nulas y las obras llegan 
prácticamente a detenerse. Además, la burguesía catalana pierde el interés por el 
modernismo. Gaudí empieza a pensar en el hormigón mucho antes de que se utilice por 
primera vez en la Sagrada Familia, sólo la lentitud de la construcción hace que su 
introducción se retrase. 

 
Por otro lado estos años de cierta inactividad son los más prolíficos en cuanto al 

estudio de la obra. La falta de medios permite a Gaudí disponer del tiempo necesario 
para el perfeccionamiento de las estructuras y el diseño de diferentes partes del Templo: 

 
A nivel estructural Gaudí dedica gran parte de sus esfuerzos a la maqueta del 

interior del Templo en la búsqueda de una estructura lo más estable posible. La figura 
3.5 es una fotografía de la maqueta del interior de Templo en el estudio de Gaudí antes 
de su destrucción. En 1917 cambia los techos formados de arcos parabólicos por las 
superficies regladas y en 1923 publica la solución definitiva con bóvedas a base de 
hiperboloides y columnas ramificadas.  

 
Además del análisis estructural Gaudí realiza pruebas para escoger los materiales. 

Isidre Puig Boada describe los ensayos a compresión a los que sometió diferentes tipos 
de piedra a emplear en las columnas interiores. Enmarcados en estos estudios Gaudí 
prueba los nuevos materiales armados. Así lo refleja el escultor Joan Matamala 
(Matamala, 1999) cuando relata sus vivencias como colaborador de Gaudí en la 
realización de las esculturas de la fachada del Nacimiento. En este libro se describen 
unas pruebas con elementos de yeso y hierro:  
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“Por aquel tiempo efectuó además unas pruebas de resistencia que por su 
interés técnico paso a describir. Dispuso varios tubos de unos 25 mm de 
diámetro –de panel continuo enrollado y de longitud un metro-: los tubos 
eran rellenados con yeso; una vez obtenidos la solidificación y el secado, se 
distribuyeron entre varios discos (de lámina de zinc, o madera, o cartón), 
perforados hasta un número de seis, además de uno central. En otros 
grupos se disponían entre los discos ocho tubos y uno central: barritas que 
se sujetaban en los discos de los extremos, pasando por otros, repartidos en 
distancias de 20 a 25 cm según las pruebas. Probablemente eran intentos de 
adaptación del cemento armado para las estructuras que se ramificarían 
sobre las columnas, en determinados puntos, cuyas superficies reservaba 
para la decoración a base de mosaico. 
 
Esa conexión de tubos rellenos a modo de sector de columna fue puesta en 
posición vertical y se colocaron encima de ella gradualmente diversos 
pesos, a modo de saquitos de arena, hasta que cedían y se rompían. Otra 
prueba se hizo en posición horizontal: el fajo de tubos sujeto por los discos 
era también apretado gradualmente por ambos extremos, mediante poleas, 
hasta romperse. Sacaría así sus deducciones acerca de la resistencia de la 
materia frágil, en comparación con la que él atribuía a la armadura en el 
cemento.” (Matamala,1999) 
 

figura 3.5:  Maqueta interior en la que trabajó Gaudí los últimos años de su vida. 
Fuente: ATESF. 
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Gaudí necesitaba un material para las columnas del crucero capaz de soportar el 
peso del cimborio central y las torres de los evangelistas. Aunque estos ensayos no 
tienen nada que ver con el hormigón armado sí que sirven para ilustrar el interés de 
Gaudí por el comportamiento de los nuevos materiales compuestos. Pretendía de alguna 
manera descubrir la diferencia entre los conglomerantes (en este caso yeso) y el metal 
en cuanto a su resistencia y deformación para poder utilizarlos juntos. Ya conocía como 
trabajaba el hormigón armado a flexión y con estos ensayos buscaba entender el 
comportamiento a compresión para utilizarlo en las columnas ramificadas. 

 
En cuanto al diseño, Gaudí trabajó intensamente en el boceto final de la fachada 

de la pasión (1917) y el estudio volumétrico de la fachada de la Gloria (1922) además 
de en la maqueta y otros estudios de detalle (esculturas, campanas...). En la mayoría de 
estos elementos está presente el hormigón armado pero es necesario estudiarlos por 
separado. 

 

3.5.1 Remates de los campanarios de la Fachada del Nacimiento:  

Como ya se ha repetido, el hormigón armado y el cemento Portland como uno de 
sus componentes se utilizaron  por primera vez en la Sagrada Familia en los pináculos 
de la Fachada del Nacimiento construidos entre 1915 y 1934 8 (figura 3.6). 

 

Figura 3.6:  Pináculo de San Bernabé en la Fachada del Nacimiento. Fuente: ATESF. 
A: Pináculo en construcción. B: Una vez acabado en 1925 

 

Descripción de los remates: 
 
La Fachada del Nacimiento tiene 4 campanarios: dos laterales de unos 100 m y 

dos centrales de 108 m dedicados de izquierda a derecha a San Bernabé, San Simó, San 
Judas y San Matias. Todos terminan en un pináculo de 24,6 m dividido en dos partes: 
Una primera parte de transición de 7,6 m donde se pueden leer las palabras Hosanna 
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Excelsis con de perfil piramidal y un último tramo de 17 m recubierto con cristal 
vidriado de Murano y que simboliza la mitra y el báculo episcopal (ver fotografía 3.6). 
Gaudí solo vio terminado el campanario más oriental dedicado a San Bernabé en 1925.  

En 1915 se empieza el terminal de la torre de San Bernabé. En 1918 se había 
completado la inscripción HOSANNA EXCELSIS en las cuatro torres. Finalmente en 
1925 se coronó el campanario más oriental (San Bernabé), en 1927 el situado en el 
extremo más occidental (San Matías) y finalmente en 1929 los dos centrales. 

   
Materiales y construcción: 
 
Hoy sabemos que el  interior de los pináculos es de hormigón armado colocado 

“in situ”. En los primeros 7,6 m el hormigón interior está revestido por las piezas de 
piedra que forman las palabras Hosanna Excelsis y cubriendo el espacio vertical entre 
letras se colocó vidriado verde en forma de espiga. Los terminales geométricos que 
simbolizan el báculo y la mitra episcopal fueron construidos mediante prefabricados de 
hormigón con vidrio de Murano en el exterior y unidos con mortero sobre el hormigón 
armado interior.   

 

Figura 3.7: Alzado del pináculo de San Bernabé. Fuente: ATESF. 

 
La escalera interior de las torres de la Fachada del Nacimiento llega hasta la 

última bóveda situada a 75 m (ver figura 3.7) de manera que los terminales no son de 
fácil acceso. Sólo se puede llegar hasta el nudo central del pináculo y la visita exige el 
uso de una escalera de mano metálica y arneses de seguridad. Hay constancia de que en 
1967 se subió al campanario de San Simó (campanario central más cercano al mar) para 
cambiar el pararrayos y en 1997 al de San Bernabé para sacar unos testigos del 
paramento interior. Conocemos las características de estos pináculos por las referencias 
bibliográficas en las que se describen, por el testimonio de las personas que han subido 

1 

2 

+70 m 

+99,6 m

3 

+ 84,5 m

+ 88,4 m

+108 m

1: Cemento Portland 
2: Cal +cemento  
3: Cal aérea

  24,6 m
 

  17 m
 

 

Piezas pre-
fabricadas 
de hormigón

   + 75 m 

   + 83,6 m 
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a visitarlos y por el resultado del análisis químico de los 3 testigos que se sacaron en 
1997 (este informe se analiza más adelante). La naturaleza del final de las torres del 
nacimiento ha estado envuelta en cierta controversia así que es necesario analizar las 
referencias bibliográficas y los testimonios que corroboran la existencia de hormigón. 

 
Siempre ha habido unanimidad sobre la existencia de hormigón armado en la 

parte final de los cuatro campanarios de la Fachada del Nacimiento (17 m últimos). Así 
lo explica Isidre Puig Boada en su libro de 1929 y en la descripción de las obras que 
durante la construcción se publicaban en la revista “el propagador de la devoción de San 
José” encontramos textos como el siguiente: 

 
“La fachada del Nacimiento es lo que hace años comprendía la principal 
actividad. Tiene, como es sabido, cuatro campanarios. Los dos extremos 
están terminados en su parte de mampostería. Actualmente se va a proceder 
su remate íntegro. Un armazón de hierro, con cemento, será la superficie 
encima de la cual con vidrios de color, a estilo de mosaico veneciano, se 
formará el cayado del báculo episcopal.” (revista El  propagador de la 
devoción de San José, abril 1925) 
 
Más recientemente el artículo publicado en la revista “TEMPLO” con motivo de 

la substitución del  pararrayos del campanario de San Simón (revista Templo, marzo 
1967) aportó mucha información sobre la construcción. Para realizar el cambio se 
colocó un andamio circular alrededor del terminal que permitió observar de cerca los 
elementos prefabricados que lo forman. Se tomaron medidas de las  diferentes piezas 
identificando las juntas y se detectaron lugares con pequeños errores de encaje donde se 
ve que las piezas de mosaico han sido añadidas a posteriori. Se pudo comprobar que las 
formas geométricas fueron obtenidas mediante plantillas perpendiculares al eje principal 
de la figura geométrica correspondiente y divididas en zonas de 80 a 100 cm entre 
juntas (En la figura 3.8 se pueden ver los triángulos que forman los prismas de la cruz). 

Figura 3.8:  Terminal de uno de los pináculos de la Fachada del Nacimiento donde se pueden comprobar 
las dimensiones de las piezas en comparación con la figura humana. Fuente: ATESF. 
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El sr Pastor (Pastor, 2003) explica que estas piezas prefabricadas se realizaron en 

el taller bajo la dirección de Gaudí. Aunque no conoció a Gaudí trabajó muchos años a 
las órdenes de Quintana, Bonet Garí y Puig Boada. Estos discípulos de Gaudí 
continuadores de su obra con frecuencia hacían referencia a la construcción de la 
Fachada del Nacimiento durante la construcción de la Fachada de la Pasión. Según 
explica, primero se colocaba el vidrio de Murano sobre el molde en la posición final y 
después se vertía el hormigón por encima. De esta manera el mosaico forma una capa 
perfectamente alineada con el exterior y al desencofrar las piezas ya podían ser 
colocadas. Las piezas estaban muy poco armadas según el señor Pastor sólo las bolas 
estaban reforzadas con tela de gallinero.  

 
 Se conservan fotos de estas piezas hechas por el arquitecto japonés Kenji Imai. 

Imai llegó a Barcelona en 1926 poco después de la muerte de Gaudí siguiendo su ruta 
por Europa a la búsqueda de ideas para el metro de Tokio. Quedó fascinado por la 
arquitectura de Barcelona e hizo varias fotos de las obras de la Sagrada Familia entre las 
que se encuentran las reproducidas en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Piezas prefabricadas de hormigón para el exterior de los pináculos de la Fachada del 
Nacimiento   (1926). Fuente: Casa Asia 

 
En cuanto a la parte interior. Junto a los testigos sacados en 1997 también se 

extrajo un pequeño fragmento de uno de los redondos de acero que confirman la 
creencia de que se realizo en hormigón armado “in situ”.  Dos de las personas que han 
llegado a visitar esta parte de la obra explican que el acabado final permite ver las 
marcas del encofrado de madera que utilizaron.  

 
Además durante la inspección de 1967 también se realizaron unos taladros que 

aportaron más información sobre la ejecución del interior de los campanarios. Entre los 
prefabricados y el hormigón interior apareció ladrillo de entre 20 y 30 cm de espesor. 
Primero se construyó el alma de hormigón armado. El encofrado interior era de láminas 
de madera y para el exterior se utilizaron estos ladrillos como encofrado perdido. Este 
material junto a la mano de obra especializada en la utilización de la técnica del ladrillo 
permitió crear superficies que se adaptasen mucho mejor a las formas geométricas 
exteriores. Además se aligeraba el peso de las torres sin dificultar la unión de los 
elementos prefabricados con la parte hormigonada “in situ”. 

 
Después de la muerte de Gaudí en 1926 sus discípulos acabaron los tres 

campanarios de la Fachada del Nacimiento. La única diferencia que se observa entre 
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ellos es que en el realizado en vida de Gaudí las piezas de mosaico y las juntas son 
mayores.  
 

Si se analiza la bibliografía sobre la Sagrada Familia no existe tanta seguridad 
sobre la existencia de hormigón en el tramo donde se pueden leer las palabras 
HOSANNA EXCELSIS. La piedra gris sobre la que se engarzaron las piezas de 
mayólica blanca que forman la inscripción tiene un aspecto similar al del hormigón 
prefabricado que muchas veces ha inducido a error. En la figura 3.10 se ve la elevación 
de una de estas piezas. Según explica el Sr Pastor en realidad las letras son de piedra 
caliza.  

Figura 3.10:  Elevación de una de las piezas que forman la inscripción HOSANNA EXCElSIS (1918). 
Fuente ATESF.  

 
Una de las mejores descripciones de estos pináculos la encontramos en el álbum 

“Temple Expiatori de la Sagrada Familia” aunque puede inducir a error. En 1914, 1920 
y 1926 la revista “el propagador de la Devoción de San José” publicó tres álbumes 
donde se explican las obras del Templo y otras cuestiones cercanas a la Sagrada 
Familia. En el último, de 1926, cuando ya se había acabado el primer campanario y 
justo antes de la muerte de Gaudí, encontramos la siguiente referencia a los campanarios 
de la Fachada del Nacimiento: 

 
“... En los salientes, alternados, se lee “Excelsis” o bien “Hosanna” en 
vidrio opal blanco, incrustado en la piedra de tonos oscuros. En los 
entrantes, mayólica verde y negra forma palmas de victoria. Siendo cada 
vez más pequeña la sección de los campanarios, éstos van adelgazando más 
y más y se revisten de mayor atrevimiento y colorido. Empotrado en los 
últimos metros de la sección de mampostería nace el armazón de hierro en 
que van colocadas las placas monolíticas de cemento, incrustadas de 
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mosaico de Venecia, oro, rojo y amarillo, y vidrio opal blanco del país. 
Gaudí...” (álbum del Templo de la Sagrada Familia, 1921) 
 
Esta descripción no deja muy claro donde empieza el interior de hormigón. Parece 

que ratifica la teoría de los que creían que los primeros metros del pináculo (hasta el 
báculo y la mitra) son de mampostería como el resto de la torre. No es así, los pocos que 
han accedido a este espacio (entre los que se encuentra Jordi Espel actual  jefe de obra) 
explican el acabado de hormigón con encofrado de madera que puede verse. Además en 
la figura 3.7 se aprecia un cambio en la sección a la altura de 75 m donde acaba la 
mampostería. 

 
Evolución del diseño de los pináculos: 
 
¿Cuándo decidió Gaudí que los campanarios fuesen acabados con hormigón 

armado? Según describe Isidre Puig Boada Gaudí realizó tres versiones de los remates 
de las torres y ya en la segunda (pensada alrededor de 1915) pretendía utilizar 
hormigón. La primera solución de Gaudí para los remates de los campanarios consistía 
en un mirador metálico con unas esferas de cristal en la cima sobre las palabras 
Hosanna Excelsis en piedra. Esta solución es la que aparece en la maqueta que se 
realizó para la exposición sobre Gaudí que se celebró en París en 1910. En la segunda 
solución, de 1915, cada remate estaría formado por tres querubines alados de cuatro 
metros de altura,  huecos y de hormigón armado revestido de mosaicos (Isidre Puig 
Boada, 1929). Ésta es la técnica de la solución final en forma del báculo y la mitra. El 
cambio de material no es gratuito. La primera solución era un terminal piramidal propio 
de los campanarios góticos de piedra. La solución definitiva tiene una forma mucho más 
atrevida cuyas dimensiones exigen el uso de un material capaz de resistir tracciones. 

 
En definitiva el hormigón entra en la Sagrada familia en 1915 a dos niveles:  
 
- Aparece en el diseño de los terminales. Desgraciadamente estos dibujos no 

nos han llegado. Lo más probable es que desapareciesen en el incendio del 
estudio. Tenemos constancia de ello por el testimonio de sus colaboradores 
más jóvenes. 

 
- Se empiezan a construir los últimos metros de las torres del nacimiento (tramo 

Hosanna Excelsis).  Gaudí decide utilizar en el interior de la primera parte de 
los pináculos el mismo material que en los terminales que está proyectando. 

  
En este año 1915, la empresa de cemento Asland compra unos terrenos en 

Montcada y coloca allí su segunda fábrica mucho más cercana a Barcelona que la de 
Castellar de N’Hug. Se podría pensar que el cemento de la Sagrada Familia pasó a ser 
suministrado por esta nueva fábrica, pero no es así. Según la información recogida por 
Ramon Espel1 para la realización de su tesis doctoral, el cemento siguió llegando de la 
fábrica de Castellar de N´Hug. 

 
Análisis de los testigos sacados en 1997: 
 
A pesar de todo lo expuesto en el capítulo anterior no se tuvo la certeza de la 

existencia de cemento Portland en la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia 
                                                 
1 Actual jefe de obra de la Sagrada Familia 
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hasta el análisis de los testigos extraídos del campanario de San Bernabé en 1997. El 
informe remitido por el consultorio de química Lend Consulting y el departamento de 
Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Geología de Barcelona puede ser 
consultado en el anejo 1.  

 
Se sacaron tres muestras a cotas +70 m, +84,5 m y +88,4 m (ver figura 7 y anejo 1 

para mayor información). La muestra inferior pertenece todavía al cuerpo de la torre y 
es parte del material usado en la unión de las piezas de piedra tallada. En ella 
encontramos carbonato cálcico como conglomerante fruto de la recarbonatación de la 
cal. Este testigo corrobora que la torre es de mampostería de piedra de Montjuïc unida 
con mortero de cal hasta los pináculos. La obra llegaba a esta altura a finales de 1914. 

 
Los otros dos testigos pertenecen ya al remate superior de 17 m. Esta última parte 

de los pináculos se realizó en 1925 después de estar varios años esperando la llegada del 
vidrio de Murano que recubre el exterior. En las dos muestras se han encontrado restos 
de clinker sin hidratar lo que indica que se utilizó cemento Portland. La muestra número 
2 (cota +84.5) contiene una mayor cantidad de calcita y además yeso (ver figura 3.7).  

 
El análisis de estos testigos tiene como objetivo principal constatar la existencia 

de cemento Portland en los pináculos de la Fachada del Nacimiento, lo que queda 
probado después del análisis químico de las muestras. Además, de forma secundaria, 
también se pretenden conocer las características del material utilizado.  La investigación 
deriva en explicar por qué las dos muestras superiores con cemento Portland son 
diferentes (¿por qué el testigo 2 contiene yeso y más cantidad de calcita?). Podemos 
analizar los resultados del análisis y la situación de la industria cementera en 1925 pero 
la información no es suficiente como para llegar a conclusiones definitivas. Las 
conclusiones remitidas por los laboratorios dicen que el segundo testigo está formado 
por cemento Portland blanco o Portland normal mezclado con cal. 

 
 

PROCEDENCIA SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
Pérdida 
al fuego 

Pobla de l’Illet (1930) 21,62 6,19 2,84 63,65 1,66 1,61 2,34 

Montcada (1926) 19,29 6,71 5,71 59,55 4,99 1,91 1,84 

Montcada (1930) 19,07 6,75 5,84 60,86 3,84 1,72 1,79 

Tabla 3.3:  Composición media en % del cemento producido por la empresa Asland. Fuente: Anuario 
de la fábrica de cemento ASLAND en Montcada (1926)  y 1930. 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

24,20 6,92 0,32 66,45 0.5 1,98 

Tabla 3.4: Composición media en % estándar del cemento blanco en 1931. Fuente: revista 
cemento y hormigón nº 88 (1931). 
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En primer lugar, aunque es cierto que la coloración de los testigos es diferente (el 
mortero extraído a cota 88,4 m es gris oscuro y el procedente de la cota 84,5 es más 
claro) y que el cemento blanco se caracterizaba en 1930 por contener una mayor 
cantidad de cal (ver tablas 3.3 y 3.44), no es muy probable que en el testigo 2 se 
utilizase Portland blanco por varios motivos: 

 
1. Motivos estéticos 

El hormigón blanco (con cemento blanco) se coloca por motivos estéticos. 
Los pináculos de las torres del Nacimiento están a 100 de altura y el testigo 
se extrajo de la parte interior revestida por los elementos prefabricados de 
manera que no se ve. Además, ¿si era necesario colocar hormigón blanco a 
84,5 m de altura por qué 4 metros más arriba (testigo 1) ya no lo era? 
  

2. ASLAND no fabricaba cemento blanco 
ASLAND que es la empresa suministradora del cemento utilizado en la 
Sagrada Familia durante esta época no fabricaba cemento blanco en 1925. 
Empezó a fabricarlo en 1923 y abandonó al poco tiempo por la falta de 
mercado. En el anuario consultado de 1926 no se habla de la composición de 
hormigón blanco así que no es  muy probable que se fabricase. 

 
En conclusión es más probable que la cal fuese añadida en obra por motivos 

diferentes al de buscar una tonalidad más clara. Si hubiese sido así podríamos pensar en  
dos razones que explicarían esta adición: 

 
1. Falta de confianza en el hormigón. 
2. Utilización de un hormigón mixto 

 
El cemento Portland vino a sustituir a la cal hidráulica como conglomerante. La 

cal era un material barato, conocido y de fácil acceso para todos. La desconfianza del 
nuevo material llevó en ocasiones a los constructores a mezclar los dos materiales.  Más 
tarde la tecnología del hormigón armado demostró las ventajas del cemento Portland en 
cuanto a resistencia y durabilidad de las armaduras. Algunas obras modernistas se 
arruinaron porque utilizaron cal como conglomerante en elementos armados. Durante 
unos años convivieron cal y cemento. 

 
Al margen de la adición indiscriminada de cal se encuentran los cementos  mixtos. 

El manual de cemento Portland publicado por la empresa Asland en 1930 ya reflejaba 
su existencia. Cuando no es necesario que la estructura alcance grandes valores de 
resistencia se utilizaba una mezcla de cemento Portland y cal apagada en proporciones 
controladas  (una relación 80%/20%) lo que aporta resistencias más altas a primeras 
edades y más elasticidad. 

 
Los terminales de los campanarios de la Fachada del Nacimiento se ensanchan a 

la altura de la macla central que simboliza el gorro episcopal y acaban con un abanico 
de bolas que simboliza el báculo (ver figura principio capítulo). Las dimensiones de 
estos elementos son importantes (la mitra mide 2,60 x 3,60 m, la bola mayor 70 cm de 
diámetro y la bola menor 40 cm de diámetro). El campanario de San Bernabé casi 
alcanza los 100 m de altura de manera que el viento impactando en los terminales ejerce 
una enorme presión sobre la base lo que hace necesario que esta sea de un material lo 
más elástico posible y capaz de resistir la tendencia a oscilar de la estructura sin 
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agrietarse. La cal les pudo ofrecer la mejora en las condiciones elásticas del hormigón 
que necesitaban.  

 
Cuando se hormigonó la parte final del pináculo de San Bernabé el cemento 

Portland llevaba usándose en la Sagrada Familia 10 años y el contacto de Gaudí con la 
empresa Asland garantizaba el conocimiento del arquitecto sobre los últimos análisis 
del hormigón ya que Asland contaba con uno de los laboratorios más importantes del 
país. Es poco probable que añadiese cal por desconfianza o que todavía estuviesen 
ajustando a dosificación, yo me decanto por pensar el contenido en cal de la parte 
inferior de la base del terminal de los pináculos responde a una necesidad estructural.  

 
En segundo lugar y de forma independiente, debemos analizar la aparición de 

yeso en el testigo número dos. Seguro que el hormigón del segundo testigo no debe su 
tonalidad blanca a su contenido en yeso (como afirma el informe de la universidad de 
Geología). El yeso es un componente habitual del cemento (incluso en los hormigones 
que no son “blancos”). Se trata de un retardador del tiempo de fraguado cuyo efecto ya 
se conocía en los años de construcción de los pináculos pero que se añade en cantidades 
demasiado pequeñas para que llegue a teñir el hormigón.  

 
Una de las posibles razones que podrían explicar que la muestra 1 no contenga  

yeso es que este viene del exterior. El hormigón del interior de los pináculos se colocó 
utilizando encofrados de madera pero las piezas a menudo no encajan. Existe la 
posibilidad de que rellenasen los huecos de las juntas de las piezas del armado con yeso 
(otro material habitual de encofrado, sobre todo para prefabricados) y que parte de este 
yeso quedase unido a la pasta de hormigón.  

 
Al ser el yeso un retardador del tiempo de fraguado podría ser que en el momento 

de hormigonar la muestra 2 fuese necesario utilizarlo, pero en la 1 ya no. Auque todo el 
terminal se construyó en 1925, si la parte más baja se hizo en verano (cuando el calor 
ambiental acelera el endurecimiento del hormigón) la necesidad de un retardador de 
fraguado habría sido mayor. Pero en realidad la necesidad de utilizar yeso no está 
condicionada por la temperatura exterior.  

 
La hidratación del clinker puro produce un fraguado violento que impide la 

trabajabilidad y la colocación a tiempo del hormigón que hace obligatorio el uso de un 
retardador de fraguado. Por eso la adición del yeso es habitual desde los primeros años 
de la utilización del hormigón en obra.  

 
ASLAND inició una política de expansión en 1918 con la apertura de una nueva 

fábrica en Moncada (Barcelona) hasta que en 1953 contaba con 6 fábricas diferentes 
separadas por toda España. De esta manera se convirtió en la principal productora de 
cemento española y consiguió tener un gran equipo técnico al frente de los laboratorios 
de la empresa donde estaban al corriente de los últimos avances en cuanto a la 
composición del hormigón. Ya el primer reglamento para la recepción de aglomerantes 
hidráulicos publicada por el estado en 1930 describía el cemento Portland así: 
 

“Articulo 1º Definición: Se aplica la denominación de cemento Portland al 
producto reducido a polvo fino que se obtiene con la calcinación, hasta un 
principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y 
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convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más 
adición que la del yeso, que no podrá exceder el 4 %.” (Palomar,1943) 
 
En la composición del cemento fabricado por ASLAND que aparece en las 

publicaciones y los anuarios de la compañía de esa época no aparece la adición de yeso 
(ver tabla 3.3), pero en 1924 se analizaron en Suiza 10 cementos españoles y todos 
tenían entre 1,1 y 3,25 % de yeso. En las tablas aparecen los materiales a mezclar antes 
de la  calcinación y el yeso (CaSO2 hidratado) se añade después de la molturación del 
clinker  por eso puede ser que no aparezca en las tablas de composición aunque en 
realidad sí se añadiera. Es bastante probable que el cemento de la Sagrada Familia 
contuviese yeso que se habría añadido en la planta.  

 
De todas maneras los testigos no son suficientes para saber si el hormigón de este 

pináculo contiene o no yeso. La situación de la industria en ese momento nos induce a 
pensar que sí y a que tal vez la muestra 2 sea demasiado pequeña para reflejar su 
composición. 

 
Sin más pruebas que las expuestas me decanto por pensar que todo el cemento 

Portland utilizado contenía yeso, porque el cemento que se fabricó durante esos años 
contenía yeso como retardador.  
 

No es muy probable que se utilizasen dos conglomerantes diferentes en las dos 
muestras (hormigón “blanco” y “gris”). En la actualidad se continúa añadiendo yeso al 
cemento Portland para controlar su fraguado. Además los últimos metros de la torre a 
los que pertenecen estas muestras se construyeron en muy poco tiempo durante 1925 y 
forman parte de la misma unidad de obra (el terminal de los campanarios). Bajo estas 
circunstancias no creo que cambiasen de materiales a media construcción. En 1925 
llevaban ya 10 años utilizando hormigón armado en la Sagrada Familia así que tampoco 
creo que se tratase de pruebas de ajuste de la dosificación. Como ya he dicho yo me 
decanto por pensar que las dos muestras contenían yeso, que fue añadido en obra, y que 
una de ellas contenía más cal por cuestiones estructurales. 

 
Por otro lado el número de testigos es insuficiente y el tamaño es demasiado 

pequeño para poder sacar conclusiones más precisas sobre la composición utilizada en 
las muestras. Sólo podemos afirmar el cambio de cal aérea a cemento Portland. 

 
Aparte de los campanarios, el ciprés situado en el centro de la Fachada del 

Nacimiento entre las torres centrales también es de hormigón con la misma técnica que 
el final de los pináculos. Aunque no se acabó de colocar hasta 1932 la estructura 
aparece descrita en la revista “el propagador de la devoción a San José” en mayo de 
1923: 

 
“Este ciprés no será macizo, pues su peso sería enorme, sino hueco: sobre 
una armadura de hierro grandes masas de cemento en el que van 
incrustándose pedazos de mayólica del color apropiado...” (revista el 
propagador de la devoción de San José, 1923) 
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3.5.2 Bóvedas interiores: 

Las Bóvedas y columnas de la solución definitiva para el interior del Templo 
fueron pensadas con la participación del hormigón armado. Tras haber visto como 
habían resistido los edificios en la I Guerra Mundial, Gaudí decide que las bóvedas 
formen un cuerpo monolítico para eliminar la dependencia entre arcos. Al margen del 
valor resistente del hormigón, que es por lo que se usa hoy, Gaudí apuesta por suprimir 
elementos en principio imprescindibles (como contrafuertes y pilares góticos) cuya 
desaparición significaría la ruina del edificio en favor de un funcionamiento más 
hiperestático. Como solución abandona la mampostería e idea la última solución del 
interior del Templo utilizando superficies regladas construidas con la ayuda del 
hormigón. Así lo ilustra Joan Bergós en su libro “materiales y elementos de 
construcción”: 

 
“La original estructura arborescente obtenida continúa teniendo unidad 
mecánica, puesto que es estable para sólo esfuerzos de compresión. Pero 
aleccionado GAUDÍ por las bóvedas medievales bombardeadas en la 
guerra europea de 1914, decidió armar también los elementos sostenidos, 
para que cada árbol estructural tuviera estabilidad independiente de los 
adyacentes; esto facilitará la construcción, que ya no será por tramos sino 
por columnas y, en caso de destrucción de una de ellas, no arrastrará a la 
ruina a sus circundantes.” (Bergós Massó, 1959). 
 
Las superficies regladas con las que Gaudí imaginó el techo y otras muchas 

superficies de la Sagrada Familia tienen una gran ventaja añadida, son ideales para ser 
armadas siguiendo sus generatrices rectas. Aunque cabe suponer que no las escogió por 
este motivo, sí que desde el principio imaginó las bóvedas reforzadas por barras 
metálicas a modo de armadura. Así lo argumenta Domènec Sugranyes, uno de los 
principales colaboradores de Gaudí, en una conferencia dada en el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña en 1923 sobre la estabilidad estática de la Sagrada Familia: 

 
“En este sistema, las cargas se van a sostener directamente por medio de 
columnas que se ramifican formando el ramaje, con objeto de ir a buscar 
las masas de construcción en aquellos puntos en los que podemos 
considerar que éstas se concentran, es decir en sus centros de gravedad. 
Por eso es preciso que esas masas de construcción que deben de ser 
sostenidas, formen un conjunto unido, concrecionado [hormigonado] 
podríamos decir. Para que los puntos de apoyo puedan reducirse, las 
llamada masas, cubiertas especialmente, deben estar armadas, 
obteniéndose así otra ventaja grandísima, la facilidad y economía de su 
construcción pues quedan suprimidas las cimbras y contrapesos que tanto 
la encarecen. En el sistema adoptado, como las superficies empleadas para 
la formación de bóvedas y cubiertas son superficies regladas, hiperboloides 
y paraboloides hiperbólicos, las generatrices y directrices que las forman 
serán a la vez la armadura que les dará unidad y resistencia.”(Sugranyes, 
1923). 

 

3.5.3 Columnas: 

Las columnas interiores son el último elemento donde se cree que Gaudí predijo 
la utilización de hormigón armado. En la actualidad se construyen con hormigón dentro 
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de camisas de piedras diferentes según la calidad necesaria. En la figura 3.11 se puede 
ver el exterior de piedra de varias columnas en la nave principal del Templo rellenas de 
hormigón del que sobresalen las armaduras.  
 

Todo lo referente a los materiales de las columnas está menos documentado. En 
primer lugar, en el libro “el Templo de la Sagrada Familia” de Isidre Puig Boada se 
describen en piedra. Gaudí decide construir las columnas del interior del Templo con 
bloques de piedra maciza en lugar de sillería habitual después de calcular las elevadas 
cargas ejercidas por cimborrios y cubiertas. En ese momento realiza los ensayos a 
compresión ya citados para determinar la procedencia de las piedras según el lugar que 
ocupa cada columna dentro del Templo: 

 
“Gaudí mandó ensayar en el laboratorio de la Universidad Industrial 
prismas de piedra de diversa naturaleza mineralógica y de canteras 
relativamente próximas a Barcelona para deducir promedios de trabajo 
normal. Esto le permitió graduar los diámetros de las columnas y de 
reducirlas al mínimo; así, las del crucero, que han de sostener el cimborio 
central, llevarán una carga de 4.029 tn, y serán de pórfido, con un diámetro 
de 1,80 m a 170 Kg/cm2; las del crucero, que han de sostener los 
cimborrios de los Evangelistas, con una carga de 2.447 tn, serán de basalto 
y tendrán 1,4 m de diámetro; las de la nave principal, que soportan cargas 
de 1.099 tn, serán de granito y de 1,33 m de diámetro; las de las naves 
laterales , de piedra blanca de Montjuich, tendrán un diámetro de 1,06 m.” 
(Puig Boada, 1929) 
 

 
Esta publicación de Isidre Puig Boada significó la primera descripción detallada 

del proyecto de la Sagrada Familia. El valor de este libro ha quedado demostrado a lo 
largo de la historia, en este mismo trabajo se cita el texto en varias ocasiones. Pero es el 

Figura 3.11:  Columnas del crucero en el interior del Templo de la Sagrada 
Familia. Fuente: ATESF.
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único lugar en el que no se describen las columnas de hormigón armado y es extraño 
porque la primera edición data de 1929 cuando Gaudí ya había fallecido.  

 
El año jubilar de 1921 se celebró en el Templo de la Sagrada Familia de manera 

especial. A modo de recuerdo se colocó la primera piedra de la columna de la diócesis 
de Tarragona. Es necesario recordar que las columnas del cuerpo principal y de los dos 
brazos del transepto están dedicadas a todas las diócesis catalanas y a las españolas que 
más han contribuido en la construcción del Templo. La columna de Tarragona es la más 
cercana a la torre de Judas en la fachada del Nacimiento. Sólo se llegó a colocar la base, 
después la construcción de la columna se abandonó por falta de fondos hasta el año 
1997.  

 
Esta pieza se describe en la revista “el propagador de la devoción de San José” de 

diciembre de 1921. En esta publicación la futura columna se prevé de granito pero la 
cimentación es de hormigón. Con Gaudí aun con vida la base de la columna de 
Tarragona se construyó, según consta en dicha publicación , de la manera siguiente: 

 
“La columna que, como recuerdo del Año Jubilar Josefino, ha de levantarse 
en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (...) ha de sostener una 
carga de 1036 tn, será, como las restantes de la nave central, de granito 
pulimentado, y se apoyará sobre otra de mampostería, ya construida, que 
corresponde a la sala del catecismo. 
 
Para efectuar el traspaso del diámetro de 1.30 m que corresponde a la 
resistencia del granito, al de 3 m que es el diámetro correspondiente a la 
resistencia de la columna inferior, se utilizará un bloque de hormigón 
armado fabricado con grava granítica y cemento Asland. (...) Este bloque 
tendrá, como se ha dicho, un diámetro de 3 m y una altura de 1.10 m, 
estando armado con 48 barras de hierro de 100x10 milímetros. Formando 
masa con este bloque de hormigón se dispone de un sillar de arenisca de 
Montjuich, de 1 m de ancho por 50 cm de espesor.” (Revista el propagador 
de la devoción de San José, diciembre 1921). 
  
En la fotografía 3.12 se puede ver el envigado de hierro base de la columna de 

Tarragona.  

Figura 3.12:  Base de la columna de Tarragona. Fuente: revista “el propagador de la 
devoción de San José”, diciembre 1921. 
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Hasta que en 1954 se construyó la columna de Barcelona no se trabajó en ninguna 
columna, ni siquiera se acabó la de Tarragona. Por este motivo se tarda mucho tiempo 
en volver a escribir sobre el método constructivo de las columnas.   

 
Joan Bergós Massó expone en su libro “Materiales y elementos de construcción” 

(Bergós Massó, 1953) los resultados de diferentes ensayos realizados en los laboratorios 
de la Universidad de Industriales de Barcelona de la que era profesor. Cada capítulo está 
dedicado a un elemento constructivo (pilares, arcos...) o un material concreto. El autor 
intenta ilustrar cada caso con un ejemplo utilizado por Gaudí. De esta manera esta 
publicación de pequeña tirada se convierte en uno de los principales testimonios del 
estudio realizado por Gaudí de las estructuras y de los nuevos materiales. Ya se ha 
citado algún caso como el de las vigas o las bóvedas. En el apartado dedicado a los 
pilares de hormigón armado describe las columnas ramificadas de la Sagrada Familia de 
la siguiente manera: 

 
“En lugar de las tradicionales columnas-tronco, GAUDÍ concibe y resuelve 
las columnas-árbol, cuyas ramas soporte van directamente a los centros de 
gravedad de las partes de bóvedas y cubiertas sostenidas. Las tupidas 
retículas funiculares interdependientes de obras anteriores se reducen a 
pocos y simples esfuerzos axiales prácticamente rectilíneos, resistidos por 
columnas con núcleo de hormigón armado.”(Bergos, Massó, 1953). 
 
Más tarde cuando bajo las órdenes de Francesc Quintana se empieza a levantar la 

columna de Barcelona se escribe en un último informe de 1964 lo siguiente:  
 
“Según previno Gaudí, el alma de las columnas será de hormigón armado” 
(Gómez Serrano et al, 2001) 
 
Entonces, ¿Imaginó Gaudí las columnas en hormigón armado o no? Porque parece 

haber al respecto cierta contradicción. Hay que darle a esta pregunta la importancia 
justa. La actitud de Gaudí hacia el nuevo material fue en todo momento positiva, eso ha 
quedado demostrado. Sin embargo, también parece ser cierto que en un principio las 
columnas se pensaban construir en piedra de buena calidad para ello se invirtieron 
muchos esfuerzos en la búsqueda del material adecuado. Es lógico pensar, por lo tanto, 
que en esa misma búsqueda Gaudí no se habría opuesto al uso del hormigón dadas sus 
condiciones técnicas y su bajo precio. Si lo llegó a descubrir por el mismo como 
afirman Bergós y Quintana tampoco tiene mayor relevancia. Gaudí necesitaba un 
material suficientemente resistente y duradero como para permitirle hacer las columnas 
del diámetro deseado, en ningún momento la elección de la piedra iba más allá del 
sentido práctico.  

 
Gaudí llegó a descubrir las propiedades del hormigón  en cuanto a la forma y el 

monolitismo que ofrece pero en los primeros tiempos se desconocían las prestaciones en 
cuanto a resistencia. En el anuario de arquitectos de Cataluña de 1925 el arquitecto 
Joaquín Bassegoda y Amigó dio una conferencia sobre el hormigón armado explicando 
que se considera la evidencia de la aceptación de este material por los profesionales 
catalanes. En ese momento se estima la resistencia del hormigón armado alrededor de 
25 kg/cm2 (Bassegoda y Amigo, 1925). Muy inferior a la que ofrece el granito y muy 
inferior a la que en realidad tiene el hormigón (el factor de seguridad utilizado era 
superior a 8). Eso le hace escoger al principio la piedra. Hay indicios que parecen 
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indicar que al final llegó a intuir las cualidades del hormigón como sustituto de la piedra 
en las columnas. Lo que podemos afirmar es que no se habría opuesto a que el corazón 
de los pilares fuese de un material más económico y más resistente que la piedra aunque 
no estemos seguros de si lo conoció o no. 

 
También es necesario decir que difícilmente Gaudí pudo imaginarse los densos 

armados que por razones resistentes se ponen hoy en columnas y demás elementos 
(figura 3.13). El hormigón de  estos primeros tiempos era muy diferente al hormigón 
actual con unos procesos de fabricación muy controlados y con un conocimiento total 
de lo que puede ofrecer. De todas maneras no es esperable que Gaudí se opusiera a la 
utilización de avances tecnológicos inimaginables en su época. Sobre todo cuando éstos 
abaratan el coste y el tiempo de ejecución de la obra.  

 

Figura 3.13: Cimentación de la nave central donde se puede comprobar el denso 
armado. Fuente Sagrada Familia 

 

3.6 SUS DISCÍPULOS Y EL HORMIGÓN 

Aunque numerosos historiadores han pretendido describir a Gaudí como un genio 
solitario, en realidad, el arquitecto siempre tuvo numerosos colaboradores a su lado. 
Trabajaba en contacto muy directo con los trabajadores de la obra; al escultor Matamala 
le unió una íntima relación pues juntos trabajaron en las imágenes que cubren la entrada 
del nacimiento y, además, numerosos arquitectos jóvenes se acercaron a las obras del 
Templo en calidad de discípulos de Gaudí. Entre ellos encontramos a Domènec 
Sugranyes, Quintana y Lluís Bonet Garí después continuadores de su obra. Estos 
arquitectos colaboradores compaginaron su actividad profesional en solitario con las 
obras del Templo. Dos de ellos Sugranyes y Joan Bergòs Massó utilizaron el hormigón 
en sus obras cuando todavía vivía Gaudí.  

 
Domènec Sugranyes, que se formó íntegramente en el estudio de la Sagrada 

Familia, inició en 1925 (a la vez que el pináculo de la torre de San Bernabé), las obras 
de un hotel de nueve plantas situado en la esquina de Diagonal con Tusset en Barcelona. 
La estructura de este edificio es totalmente de hormigón y con una técnica bastante 
avanzada según se describe en el libro “Los arquitectos de Gaudí” publicado por el 
Colegio de Arquitectos de Cataluña.  
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Joan Bergòs Massó se encargó en 1925 del diseño con hormigón armado de las 
estaciones de Rocafort y Urgell del entonces llamado Metropolitano Transversal de 
Barcelona y actual línea 1 del metro. 

 
Gaudí no colaboró en estos proyectos pero la íntima relación de trabajo que le 

unía a sus discípulos hace pensar que todos conocieron las ventajas del nuevo material a 
la vez y todos empezaron a usarlo al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 




