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4.1 INTRODUCCIÓN 

La segunda época en la construcción de la Sagrada Familia empieza al final de la 
Guerra Civil Española (1939) y acaba en 1983 con el nombramiento de Francesc 
Cardoner como arquitecto director.  

 
Las obras se reanudaron en 1939 después de tres años de inactividad debidos a la 

Guerra. Los últimos colaboradores de Gaudí (Isidre Puig Boada, Lluís Bonet Garí y 
Francesc Quintana) llevaban encargándose de las obras del Templo desde la muerte del 
arquitecto y tras la Guerra Civil se convirtieron en los responsables de su restauración. 
Aunque el incendio del taller en 1936 había acabado con la mayoría de los planos y 
cálculos de Gaudí, ellos decidieron seguir con las obras a pesar de la oposición social de 
algunos momentos. 

 
Durante estos años la construcción estuvo absolutamente condicionada por la 

situación de posguerra que vivió el país. Los problemas económicos hicieron descender 
las donaciones (especialmente hasta 1955) lo que limitó mucho el avance de las obras. 

 
Aunque estos tres arquitectos dirigieron las obras durante periodos diferentes, 

siempre formaron un mismo grupo de trabajo. Las obras continuaron con el espíritu de 
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la época anterior siguiendo fielmente la documentación conservada de Gaudí y su 
espíritu innovador. 

 
El cambio de periodo lo marca la utilización del hormigón dentro de las obras 

fruto de la necesidad de un material económico para el relleno de los muros de la 
Fachada de la Pasión y un material resistente para las bóvedas. A partir de este 
momento el hormigón es un material habitual en las obras de la sagrada Familia (y no 
sólo se usa puntualmente). 

 

4.2 OBRAS Y MATERIALES DE ESTE PERIODO 

Al principio con muy pocos medios se inicia la reconstrucción de la cripta del 
Templo (construida por Gaudí y quemada durante la Guerra Civil) y la recuperación de 
las maquetas. Finalmente en 1944 pueden reorganizar la Junta Constructora del Templo 
y se inicia la construcción del ventanal adosado a la Fachada del Nacimiento junto a las 
naves. Más tarde, en 1954 se decide seguir con la construcción de la Fachada de la 
Pasión ayudados por la donación de un industrial mejicano que sufragó los gastos de 
una de las torres. En la figura 4.1 pueden verse coloreadas las partes de la planta que se 
construyeron durante este periodo. 

Figura 4.1:  Planta de la Sagrada Familia con las partes construidas durante el segundo periodo. Fuente: 
ATESF 
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La cronología de este periodo es la siguiente (Villaescusa, 2001): 
 
1. Reconstrucción de la cripta     1939-1944   

Años de gran inactividad sin la colocación de nuevos 
elementos. 

2. Ventanal del crucero junto a la fachada del nacimiento   1948-1951  
3. Columna de Barcelona      1954  
4. Fachada de la Pasión      1954-1993 
5. Se acaba los muros absidiales      1977 
6. Cimentación ventanales junto a la Fachada del nacimiento 1978 
7. Primeros muros de la fachada lateral    1979 
8. En los 80 debido a la crisis económica sólo se acaban los 

pináculos del ábside y empiezan los ventanales de la 
fachada de la pasión. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 
HORMIGÓN 

La generalización del uso del hormigón como material constructivo trajo la 
consolidación del hormigón dentro de la Sagrada Familia durante esta segunda época. A 
partir de 1930 el hormigón armado es el material habitual de la mayoría de las obras, ya 
sea en edificación o en obra civil. El hormigón armado lejos de la época                             
de las patentes se convierte en una técnica universal que acaba desplazando a la 
construcción tradicional (Cañadas Bouzas, 1989). 

 
En estos años aparece una nueva generación de ingenieros y arquitectos 

habituados al uso del nuevo material. Entre estos profesionales destaca la figura de 
Eduardo Torroja (1899-1961). Éste Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos fue autor 
de numerosas obras, tanto viaductos como cubiertas laminares, así como de una 
importante labor docente e investigadora, lo que hacen de él una figura de referencia a 
nivel nacional e internacional. 

  
A partir de este momento las crisis del hormigón están condicionadas al estado de 

la industria cementera y no a la actitud de los constructores frente al material. La Guerra 
Civil Española obligó a la mayoría de fábricas a cerrar por falta de mantenimiento y 
justo después, la II Guerra Mundial, agravó la situación al no haber materias primas y 
repuestos suficientes.  
 

El sector sufrió una grave crisis que duró hasta el final de la I Guerra Mundial. A 
partir de 1945, coincidiendo con la reanudación de las obras en la Sagrada Familia, la 
industria del cemento se recupera y la producción aumenta gracias a la cantidad de 
obras públicas que se construyeron durante la dictadura. Más tarde, a finales de los 
setenta, la demanda interna volvió a caer debido a la situación de crisis mundial. La 
industria cementera catalana inició entonces un proceso de adaptación exportando 
grandes cantidades de cemento al extranjero lo que la ha convertido en una de las 
grandes productoras de cemento europeas. 

 
La expansión del mercado desde los años 30 trajo avances en la investigación de 

las adiciones y de la dosificación del hormigón, pero también hizo necesario controlar 
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los materiales utilizados en la fabricación y las características finales del hormigón en 
obra por parte del estado. 

 
Los propios fabricantes eran quienes garantizaban la calidad del cemento al 

principio de su utilización de forma industrial en España. La primera aparición de un 
documento oficial para el control de las características de los aglomerantes usados en 
las obras fue la Real Orden de 20-VI-1928 que formó una comisión para la redacción de 
un “Pliego de Condiciones para la Recepción de los aglomerantes hidráulicos en las 
Obras de Carácter Oficial" (Real Orden 25-II-1930). Este reglamento describía seis 
tipos diferentes de cemento y fijaba las condiciones mínimas de resistencia, densidad, 
fraguado, etc. que debían cumplir (Palomar, 1943): 

 

 Cemento Portland  

Mezcla artificial de caliza y arcilla cuya resistencia mínima a compresión 
después de 28 días debe ser superior a 280 Kg/cm2 (probetas cúbicas con 
mortero compuesto por una parte de cemento y tres de arena normal y curadas 
sumergidas en agua dulce)  

 Cemento de gran resistencia (cementos aluminosos) 

Mezcla de calcita y bauxita calcinada. Las probetas cúbicas de hormigón 
curadas al aire libre deberán alcanzar 220 Kg/cm2 a las 24 horas y 230 
Kg/cm2 a los 28 días 

 Supercementos 

Iguales características que el cemento Portland pero las adiciones no pueden 
superar el 6%. La resistencia de probetas de mortero1:3 superará los 450 
Kg/cm2 después de 28 días. 

 Cementos de escorias 

Escoria de alto hormo molida junto a un 15% en peso mínimo de clinker de 
cemento Portland. La resistencia a compresión de las probetas de mortero 1:3 
deberá ser como mínimo de 210 Kg/cm2 a 28 días. 

 Cemento puzolánico 

Cemento Portland al que se le ha añadido una puzolana. Debe cumplir las 
mismas condiciones que el cemento Portland. 

 Cemento de Zumaya 
Cemento natural obtenido de la calcinación de margas de similares 
características a las de la región de Zumaya. La resistencia a compresión de 
probetas fabricadas con pasta pura, un 50% de agua y curadas al aire libre 
debe ser superior a 40 Kg/cm2 después de 28 días. 

 
Los controles de esta normativa se exigían a escala del fabricante lo que trajo 

consigo una estandarización del mercado.  
 
En 1960 aparecen en España las empresas de hormigón preparado capaces de 

suministrar grandes cantidades de hormigón (Cañadas Bouzas, 1989). Esto implicaba 
aumentar la economía y la velocidad de las obras de hormigón, sobre todo en aquellos 
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elementos en los que se necesita un gran volumen de material en poco tiempo como es 
el caso de cimentaciones. En la Sagrada Familia siguieron fabricando su propio 
hormigón porque hasta finales de los 80 no se realizó la cimentación de las naves  

 
Los controles en obra se inician en 1939 haciendo incidencia en la seguridad de 

las personas y los bienes afectados por las obras de hormigón pero lejos de tratar la 
calidad y la funcionalidad. Los controles de resistencia y consistencia obligatorios no se 
consideraron ni en las normativas modificadas de 1944 y 1968. Sólo cuando se 
generalizó el uso de hormigón traído desde central hormigonera empezaron a fabricar 
probetas de control en obra. 

 

4.4 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN EN LA SAGRADA FAMILIA 

4.4.1 Tipos y procedencia del cemento 

En las obras de la Sagrada Familia se exigía el cumplimiento del reglamento 
publicado en 1930 sobre los aglomerantes hidráulicos, aunque no se trataba de una obra 
de carácter oficial, porque no existían ensayos alternativos.  

 
Dentro de los diferentes tipos de cemento autorizados, en la Sagrada Familia se 

utilizó cemento Portland normal, cemento Portland blanco y supercemento. El cemento 
Portland normal y el supercemento lo suministraba la casa ASLAND. 

 
La relación entre la Sagrada Familia y la empresa ASLAND fue especial desde el 

principio. La muerte de Eusebi Güell1 no significó el fin de la relación entre la Sagrada 
Familia y la familia Güell. En la Tabla 4.1 se puede ver como la familia Güell ha 
formado parte del consejo de administración de la empresa ASLAND y de la junta 
constructora de la Sagrada Familia paralelamente hasta hace pocos años 

 
 

Años Presidentes de ASLAND Años Miembros de la Junta 
Constructora  

1901-1919 Eusebi Güell i Bacigalupi 
(1r Conde de Güell)   

1919-1938 Juan Antonio Güell y López    
(2º Conde de Güell)   

1938-1957 José Bertrán i Musitu 

1957-1966 Felip Bertrán i Güell 
1944-1966 Felip Bertrán i Güell 

1966-1970 Félix Sentmenat Caralt 
1970-1989 Joaquín Bertrán Caralt 

1966-1990 Eusebi Güell i Jover 
(3r vizconde de Güell) 

1989- Grupo LAFARGE entra en 
ASLAND 1990- Joan Güell de Sentmenat 

Tabla 4.1:  Relación de los miembros de la Familia Güell presidentes de la Compañía de cementos 
ASLAND y de la Junta Constructora de la Sagrada Familia. Elaboración propia. 

 
                                                 
1 Mecenas de Gaudí y fundador de la Compañía General de Asfaltos y Portland ASLAND 
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Don Felipe Beltrán y Güell (vizconde de Güell) fue uno de los que impulsaron la 
reorganización de la Junta Constructora en 1944 y presidente de ASLAND entre 1957 y 
1966. Como miembro del patronato tuvo desde su cargo un trato de favor con las obras 
del Templo, los sacos de cemento se cobraban a un precio inferior al de mercado según 
cuenta el Sr. Pastor2 y en ocasiones incluso se regalaban. Las primeras referencias sobre 
el hormigón durante este periodo aparecen en la revista Templo de abril de 1953 donde 
se dice que la empresa ASLAND acababa de regalar al Templo 3 sacos de cemento 
Portland.  

 
ASLAND siguió suministrando material a la Sagrada Familia tras la muerte de 

Felipe Beltrán. Aunque las condiciones y los precios especiales se acabaron, las 
relaciones con la empresa Lafarge-ASLAND (descendiente de la que en 1901 fundó 
Eusebi Güell) siguen siendo buenas.  

 
Se tiene constancia de la utilización de cemento en la columna de Barcelona. En el 

pliego de condiciones de contrata para la construcción de esta columna, que aún se 
conserva (Artigas, 1954), se cita como cemento tipo a utilizar el llamado Super-Titan de 
la casa Fradera, actual fabricante de la marca Uniland en Vallcarca (el Garraf, 
Barcelona). Pero en el número de agosto de 1963 de la revista “Templo” se describe el 
relleno de la columna con cemento de la empresa ASLAND que también fabricaba 
supercementos. Dada la facilidad de suministro que ofrecía ASLAND lo más probable 
es que no se tratase de supercemento UNILAND. 

 
El primer cemento blanco que se utilizó en la Sagrada Familia se colocó en las 

bóvedas que cierran la cripta bajo la Fachada de la Pasión. Esta parte de la obra fue 
construida por una empresa constructora diferente al personal de la Sagrada Familia. 
Según testimonio del Sr Pastor ellos aportaban sus propios materiales de manera que no 
se tiene constancia en la Sagrada Familia de las características del hormigón blanco 
colocado. 

 
No se volvió a utilizar hormigón blanco hasta la construcción de las piezas 

prefabricadas de la parte superior de los ventanales de las fachadas laterales (principio 
de los 80), tal como se señala en el apartado final de este capítulo.  

 

4.4.2 Fabricación 

El hormigón se fabricaba por regla general dentro de las obras del Templo. La 
columna de Barcelona, la losa de cimentación y los sótanos de la Fachada de la Pasión 
se construyeron con una hormigonera de 160 litros, con motor de 2HP basculante y sin 
cargador. En la figura 4.2 se puede ver esta hormigonera situada junto a las obras. Esto 
hacía que el ritmo fuese muy lento porque sólo la cimentación supuso 2160 m3 de 
hormigón. 
 

A principios de 1963 compraron una hormigonera mayor, capaz de producir el 
hormigón necesario para el interior de los muros de los primeros pisos de la Fachada de 
la Pasión. Adquirieron una hormigonera de 320 l, basculante, con cargador y motor 
eléctrico de 3HP capaz de suministrar entre 5 y 6 m3 de hormigón por hora. 

                                                 
2 Jefe de obra de la Sagrada Familia entre 1957 y 1997  
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Incluso aquellas partes de la obra formadas por elementos prefabricados fueron 
realizadas por el personal de la Sagrada Familia durante este periodo. Hasta finales de 
los años 80 no fue necesario traer hormigón preparado ni encargar las piezas 
prefabricadas a un fabricante especializado. 

 

4.4.3 Colaboraciones 

La construcción de varias partes de la obra se subcontrató a pequeñas 
constructoras cuando los medios de la Sagrada Familia no eran suficientes. Hasta 1964 
(año en el que se acabó de cubrir el segundo piso de la Fachada de la Pasión) el equipo 
constructor de la Sagrada Familia contaba con 25 obreros en plantilla dirigidos por el 
arquitecto director, Isidro Puig Boada, y asesorados por diferentes técnicos como el 
ingeniero Artigas o el arquitecto Joan Bergós.  

 
La construcción de la losa de cimentación (1954-1958) se encargó a la 

constructora local Truñó bajo la dirección del ingeniero Artigas (íntimo amigo de 
Francesc Quintana) (Pastor, 2003). Éstos aportaron 4 trabajadores y una hormigonera 
más. Las circunstancias de la construcción fueron bastante duras porque en esos años 
los medios económicos eran escasos y las restricciones eléctricas frecuentes. 

 
Al margen de la empresa Truñó, la empresa de prefabricados BEIN fue la 

principal colaboradora de las obras de la Sagrada Familia durante este periodo. La 
relación entre el Templo y este fabricante se hizo más estrecha después de que Francesc 
Quintana se casase con una de las hijas del propietario (Pastor, 2003). 

 

Tabla 4.2:  Construcción de los sótanos de la fachada de la Pasión. (1960). Fuente: ATESF 
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La citada empresa, BEIN, tenía un local de fabricación y venta de tubos 
prefabricados de hormigón en el solar situado donde hoy se encuentra la Plaza de 
Gaudí3. Su personal se unió a los trabajos de las obras de la Sagrada Familia en 
numerosas ocasiones (incluso para la construcción de elementos no prefabricados). A 
BEIN se les encargó la construcción de: 

 
• las bóvedas que cierran el techo de la Cripta bajo la Fachada de la Pasión 

(1958-1959) realizadas en hormigón armado blanco “in situ”. 
• los hiperboloides que cierran la planta baja de la Fachada de la pasión en 

hormigón armado 
• La sección de claustro adosado a la Fachada de la Pasión 
• Las piezas prefabricadas que forman las palabras HOSANNA EXCELSIS en 

los pináculos de la Fachada de la Pasión. 
  

4.5 TIPOS DE HORMIGÓN UTILIZADO 

En el año 1954 se reanudó la actividad en las obras de la Sagrada Familia. Hasta 
ese momento sólo se había construido el ventanal situado entre la Fachada del 
Nacimiento y las naves laterales. El muro de este ventanal sólo debe aguantar su propio 
peso y se realizó en piedra arenisca de Montjuïc de la misma calidad que el que había 
construido Gaudí al otro lado de la Fachada del Nacimiento. No se tiene constancia de si 
existe hormigón en el ventanal.  

 
Aunque la piedra nunca ha dejado de ser esencial en la Sagrada Familia, el 

hormigón empezó a utilizarse en casi todos los elementos construidos. Así se usó 
hormigón como relleno entre los paramentos de piedra de la Fachada de la Pasión y 
también como material visto en techos y piezas prefabricadas.  

 
Podemos dividir los diferentes tipos de hormigón utilizado durante esta segunda 

época según sus características y la puesta en obra de la siguiente manera: 
 

- Hormigón en masa / hormigón ciclópeo 

Se convierte en el sustituto del mortero de cal en el relleno de grandes masas 
como son el interior de los muros. 

- Hormigón armado “in situ” 

Formando parte de elementos estructurales como bóvedas, columnas e incluso 
losas de cimentación. 

- Hormigón prefabricado. 

Se utiliza en los pináculos de las torres de la Fachada de la Pasión y en la parte 
superior de los ventanales. 

 
Para la construcción de la columna dedicada a la diócesis de Barcelona, la losa de 

cimentación y la cripta de la Fachada de la Pasión se realizaron planos y un estudio 
técnico y económico del proyecto que se conservan en la actualidad en el Archivo del 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. En los tres Pliegos de Condiciones Técnicas, 

                                                 
3 Situada frente a la Fachada del Nacimiento 
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que se pueden consultar en el anejo II, se describen por primera vez las características 
mínimas exigidas al hormigón que se colocaba. Estos proyectos los firma el Arquitecto 
Francesc Quintana y el ingeniero colaborador Santiago Artigas y en ellos encontramos 
las características del cemento y los áridos, la dosificación del hormigón y las 
condiciones de puesta en obra que se comentan en los próximos apartados. 

 
En la dosificación se utilizaba una cantidad mayor o menor de cemento según las 

cargas a resistir por el hormigón. Con ello pretendían garantizar la resistencia de la 
estructura ante la falta de probetas para realizar controles. De esta manera, el hormigón 
ciclópeo (utilizado en elementos masivos) contenía entre 300 y 350 Kg/m3 de cemento y 
el hormigón armado contenía 400 Kg/cm3 (Pastor, 2003; Artigas, 1955). En los 
apartados siguientes se describen con más detalle las dosificaciones 

 
Paralelamente, las arenas y las gravas se describen de la manera siguiente: 
 
“Las arenas serán silíceas, de granos angulosos, ásperas al tacto, que 
crujan al restregarse y que, sumergidas en agua o teme ésta el color 
terroso. 
 
Para el hormigón armado, los granos deberán ser de 2 a 4 mm y par el 
rejuntado serán de 1 a 2 mm.” (Artigas, 1955). 
 
La importancia del agua en la dosificación del hormigón es conocida desde los 

primeros ensayos con cemento Portland del s. XIX. En los años 20 ya se había 
conseguido establecer una relación entre el exceso de agua y el descenso de la 
resistencia del hormigón pero en los proyectos es el único elemento que se añade a 
discreción. Aunque la normativa hable de este tema no especifican la cantidad de agua a 
usar en cada dosificación. Se limitan a decir que debe ser confeccionado con la cantidad 
de agua estrictamente precisa para que sea manejable. 

 
Para controlar, de alguna manera la cantidad de agua en las obras de la época se 

distinguían 3 consistencias (Palomar,1952): 
 
• Consistencia tierra húmeda 

Menor cantidad de agua. Son los hormigones más resistentes dada una 
cantidad determinada de cemento, pero son difíciles de colocar en obra como 
no sea por medio del empleo de vibradores. Se utilizaban frecuentemente en 
la ejecución de prefabricados. 

• Consistencia plástica 

Aspecto pastoso utilizado en las construcciones normales de hormigón 
armado. Suele tener una relación agua cemento de 0,55 consolidándose por 
vibración o por picado directo. 

• Hormigón líquido 

Debe evitarse porque tiene muy poca resistencia. Su utilización es para 
elementos muy pequeños y muy armados. 
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Los proyectos de la época como única recomendación se limitaban a prohibir la 
utilización de los hormigones líquidos porque no se podía garantizarla resistencia 
suficiente. 
 

4.6 HORMIGÓN CICLÓPEO 

El hormigón ciclópeo está formado por un hormigón de consistencia poco densa y 
una relación agua/cemento alta, a la que se le añaden piedras de entre 20 y 40 cm de 
diámetro, de manera que al final las piedras representan entre un 20 y un 30 % del 
conjunto (ver figura 4.3). 

Se usaba en elementos masivos cuando era necesario una gran cantidad de 
material pero poca resistencia. Entonces se colocaba como relleno de la piedra exterior 
que hacía de encofrado. Generalmente se empleaba en elementos no armados, pero en la 
Sagrada Familia se utilizó para rellenar el espacio entre armaduras en piezas muy 
grandes como, por ejemplo las cimentaciones.  

 
La colocación de este hormigón no presentaba grandes complicaciones. Una vez 

colocada la piedra exterior que servía como encofrado se rebozaban con mortero sus 
paredes para aumentar la adherencia entre la piedra y el hormigón interior. Al cabo de 
unas 2 semanas se vertían de 8 a 10 pastadas de hormigón (recordamos que la capacidad 
de la hormigonera existente en la Sagrada Familia en estos momentos era de 160 l). 
Justo después se procedía a tirar las piedras en el interior (Pastor, 2003). 

 
 El hormigón debía ser bastante plástico para garantizar el contacto entre piedras. 

En la figura 4.3 pueden verse los paramentos exteriores a modo de encofrado rebozado 
con mortero en las partes superiores y el aspecto que presenta el conjunto una vez 
endurecido con las grandes piedras sobresaliendo.  

 

Figura 4.3: Hormigón ciclópeo rellenando uno de los macizos de la 
Fachada de la Pasión. Fuente: ATESF 
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En la Sagrada Familia se utilizó hormigón ciclópeo en la losa de cimentación y en 
el macizado de los muros de la fachada de la Pasión y en la parte inferior de las 
fachadas laterales de las naves. 

 
La Fachada de la Pasión consta de tres partes: una cripta construida sobre la losa 

de cimentación, un primer cuerpo común a los cuatro campanarios y las cuatro torres 
que se independizan a unos 40 m sobre el nivel del Templo.  

 
La parte inferior común de la Fachada de la Pasión (al igual que la Fachada del 

Nacimiento) está formada por dos macizos laterales que aguantan los cuatro 
campanarios superiores, dos fachadas una hacia el interior del Templo y otra hacia el 
exterior y un pórtico de entrada que descansa sobre seis columnas inclinadas. La 
estructura está dividida en cuatro pisos de geometría muy diferente.  

 
La figura 4.4 muestra el aspecto actual de la Fachada de la Pasión a la que le 

faltan algunos elementos escultóricos y la fila de columnas sobre el pórtico actualmente 
en construcción.  

El paramento interior de todos los muros de la Fachada de la Pasión está formado 
por piedra de Calafell y los exteriores por piedra arenisca de Montjuïc que es de 
mayores características mecánicas. En los pisos inferiores, entre estos paramentos, se 
crean grandes espacios (como puede verse en la figura 4.5) sobre todo entre los macizos 
de las torres y las fachadas. Estos espacios se rellenaron con hormigón ciclópeo como 
así se cita en varios números de la revista “Templo” publicados entre 1956 y 1970. Por 
ejemplo así se describen las obras del primer piso en el número de septiembre de 1963: 

 
“El piso tiene unos 40 m de longitud por una anchura variable cuya medida 
mínima es de 4,50 m. Todos los paramentos interiores van revestidos de 
piedra de Calafell, los pisos y peldaños pavimentados con piedra de San 
Vicente y los paramentos de fachada exterior de Montjuïc. Los macizos van 

Figura 4.4: Fachada de la Pasión (2001). Fuente: ATESF. 
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rellenos de hormigón ciclópeo, aligerados en los puntos cuya carga no se 
necesita mediante botellas vacías de vidrio”. 

En la figura 4.6 se puede ver la organización de las obras de la Cripta de la 
Fachada de la Pasión. En ella se distinguen las dos hormigoneras 
disponibles (una propiedad del Templo y la otra de la constructora TRUÑÓ) 
y las rampas que permitían el vertido del hormigón. En el espacio a rellenar 
situado en la parte superior derecha de la fotografía se distinguen dos 
trabajadores colocando las últimas piedras. En los otros tres muros sólo se 
ha vertido el hormigón. 

Ilustración 4.6:  Organización de las obras de la cripta de la Fachada de la Pasión. Fuente: ATESF 

Figura 4.5:  Hormigón ciclópeo rellenando los muros de la cripta de 
la Fachada de la Pasión. Fuete: ATESF. 
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La conservación del Pliego de Prescripciones Técnicas para la construcción de la 
cripta de la Fachada de la Pasión, ver anejo II, (Artigas, 1955) permite conocer la 
dosificación del hormigón ciclópeo utilizado en la construcción de la Fachada de la 
Pasión. Las características de las salas del sótano son las mismas que las de los muros 
de los pisos superiores (la calidad de la piedra utilizada es la misma y las necesidades de 
los muros también son similares). Por eso cabe pensar que la dosificación del hormigón 
ciclópeo fue la misma en toda la fachada.  

 
El pliego empieza describiendo los áridos a utilizar (la arena, la grava y las 

piedras). La grava no debe superar los 5 cm de diámetro y las grandes piedras que se 
añaden con posterioridad (denominadas mampuestos) deben tener como mínimo 16 
dm3. En este documento no se describen las características del cemento Portland pero 
por la entrevista con el Sr Pastor (Pastor, 2003) sabemos que no se añadían menos 300 
Kg/m3 de cemento (véase apartado 4.4). La dosificación fue la siguiente (Artigas, 
1956): 

 
- Gravilla   800 l 
- Arena    400 l 
- Cemento Portland  300 l 
 
La consistencia de la mezcla debe ser semi-plástica. No se especifica la cantidad 

de agua a añadir, sólo se indica que se debe confeccionar con la cantidad de agua que 
sea estrictamente necesaria para que sea manejable.  

 
El documento también describe la puesta en obra. Indica que las capas 

horizontales de hormigón deben ser de 30 cm sobre los que se han de verter los 
mampuestos. Es necesario que las piedras se hundan en el hormigón y que tengan 
contacto entre ellas por eso recomienda que se golpeen si es preciso.  

 
En ningún momento habla del proceso de curado o de la vibración del hormigón. 

La fuerza con la que se vertieron las piedras sobre el hormigón provocó la rotura de 
alguna de las paredes de piedra. El proceso constructivo queda reflejado en la figura 4.6 
donde unos trabajadores colocan piedras sobre los tramos ya hormigonados. 
 

4.7 HORMIGÓN ARMADO 

A partir de 1954 el hormigón armado convive con el hormigón ciclópeo. Mientras 
el ciclópeo se utilizó como material de relleno en grandes macizos, el hormigón armado 
se empleó en elementos resistentes como son columnas, losas de cimentación o arcos de 
descarga.  

 
En este año se empezó a excavar el terreno para la losa de cimentación, la cripta 

de la Fachada del Nacimiento y la columna dedicada a la diócesis de Barcelona donde 
se utilizó hormigón armado. Después se construyó con este material los primeros pisos 
de la Fachada de la Pasión, las columnas inclinadas del pórtico y los pináculos (así 
queda descrito en los informes de obra publicados en la revista “Templo” entre los años 
1954 y 1980). 
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El hecho de que el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia se financie a través 
de donaciones ha condicionado enormemente la construcción durante toda su historia 
como ya se ha visto. Entre 1954 y 1958 se produjo un donativo singular. La empresa de 
ferrocarriles españoles RENFE regaló a la Sagrada Familia más de 4 km de raíles 
metálicos de tren que se utilizaron en la armadura de la losa de cimentación y de la 
columna de Barcelona. En la figura 4.7 puede verse uno de los momentos de descarga 
de estos raíles. 

Figura 4.7: Acopio de carriles en las obras de la Sagrada Familia en 1955. Fuente: ATESF. 

 

4.7.1 Columna de Barcelona 

Figura 4.8:  Fachada interior de la Puerta de la Pasión en construcción con la columna de Barcelona en 
primer término. Fuente: ATESF. 

 
Durante los años 1954 y 1955 se trabajó en la columna de Barcelona haciéndola 

llegar hasta una cota de 14,10 m sobre el nivel del Templo (justo hasta el capitel). En la 
figura 4.8 se puede ver la situación de la columna dentro de la planta del Templo. La 

COLUMNA DE 
BARCELONA
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columna se concibió con piel de granito con un núcleo de hormigón armado que 
descansa sobre una placa de reacción también armada (revista Templo, agosto 1963).  

 
Se colocaron doce tambores de granito divididos en 8 partes los dos inferiores y 

en 4 partes los restantes. En el interior se colocaron ocho carriles RENFE, cuatro de 
siete metros de longitud y cuatro de doce. En ambos casos están empalmados con 
soldadura eléctrica. En los planos del proyecto que se conserva también aparecen los 
estribos de acero no corrugado colocados cada 30 cm. 

 
El cemento Portland a utilizar debía cumplir las condiciones que se establecen en 

el Pliego de Condiciones para la recepción de aglomerados hidráulicos (10 noviembre 
1930). Debía ser hormigón plástico del tipo conocido con el nombre de supercemento y 
tener la dosificación siguiente (Artigas, 1954): 

 
- Gravilla de 3,5 a 4 cm.................... 800 litros 
- Arena.............................................. 400 litros 
- Cemento Portland........................... 375 kg 
 
Se colocaba en capas de 20 a 25 cm. En este caso como la armadura estaba 

fuertemente ligada se recomendaba un apisonado muy fuerte y minucioso. 
 

4.7.2 Losa de cimentación de la Fachada de la Pasión 

La losa de cimentación de la Fachada de la Pasión, cuyo plano podemos ver en la 
figura 4.9, es uno de los elementos más singulares de la Sagrada Familia. Fue la primera 
ocasión en la que se utilizó hormigón armado en grandes cantidades y de forma 
controlada.  

Figura 4.9 A: Planta de la losa de cimentación de la Fachada de la Pasión. Fuente: ATESF 
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Figura 4.9 B: Alzado de la sección G-H de la losa de cimentación y la cripta. Fuente: ATESF 

 
La placa de cimentación de la Fachada de la Pasión tiene una longitud de 45,4 

metros por 20 de ancho y 2,4 de altura. Sobre ella recae el peso de los cuatro 
campanarios y de las fachadas interiores (la que da al interior del Templo y la que da al 
interior del pórtico). Para su realización se excavó una zanja de 6 metros de profundidad 
hasta que se llegó a la capa resistente del terreno.  

 
La losa de cimentación se realizó en dos partes entre 1955 y 1957. Entre ellas se 

dejó una junta de dilatación que se hormigonó con posterioridad (en 1958). En la parte 
central de la figura 2 se distingue una zona de ligado de armadura que se corresponde 
con esta junta de dilatación (revista Templo, enero 1964). 

 
El armado de la estructura consiste en un emparrillado inferior de raíles RENFE 

colocados cada 50 cm sobre una solera de hormigón de unos 10 cm. En la parte 
superiores se colocó otro emparrillado de redondos de 30 y 32 mm de diámetro además 
de estribos y barras verticales de montaje de 14 y 16 mm de diámetro. La figura 4.9 
corresponde al plano de esta armadura y en la figura 4.10 puede verse parte de este 
armado colocado.  

 
El hormigonado tuvo varias fases. Sobre la solera de 10 cm se cubrieron los raíles 

se con una capa de hormigón de 30 cm. Al ser la parte de losa que sufre las mayores 
tracciones es la más armada y con la mayor cantidad de cemento. La dosificación de 
este hormigón fue la siguiente (Artigas, 1955): 

 
- Grava de 3,5 a 4 cm.......................... 800 litros 
- Arena................................................ 425 litros 
- Cemento Portland............................. 300 kg 
 

2,4 m 

Redondos Φ 30 

Raíles 
RENFE
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Después, el gran espacio entre armaduras se rellenó con hormigón ciclópeo cuya 
dosificación se describe en el pliego de prescripciones técnicas de la manera siguiente: 

 
- Árido convenientemente graduado... 1m3 
- Cemento Portland.............................. 250 Kg 

 
Figura 4.10: Armado de la losa de cimentación de la Fachada de la Pasión (sección G-H). Fuente: 

ATESF. 

 

 

Figura 4.11: Obreros hormigonando la losa de cimentación de la Fachada del Pasión 
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En el pliego de prescripciones técnicas, además, se dan indicaciones para la 

preparación de las juntas. Conocían los problemas que aparecen al interrumpir el 
hormigonado durante mucho tiempo y se recomienda colocar una lechada de cemento 
antes de seguir hormigonando  

 
La figura 4.11 muestra como se extendía el hormigón de las capas superiores de la 

cripta sobre el armado ya colocado. Podemos distinguir las dos homigoneras 
disponibles tal como se ha comentado en el apartado 4.3. 
 

4.7.3 Primeros pisos bajo las torres de la Fachada de la Pasión 

Los primeros pisos de la Fachada de la Pasión (hasta los 40 m, donde se 
independizan las torres) forman un cuerpo común que debe sostener los campanarios 
superiores. Entre los muros de fachada se crearon grandes espacios que se rellenaron 
con hormigón ciclópeo, pero los elementos estructurales como las bóvedas de los techos 
o algunos arcos de descarga se hicieron armados. En la figura 4.12 se puede ver el 
cuerpo diferenciado que forman estos primeros pisos con el resto de la estructura de la 
Fachada de la Pasión.  

 
 

Figura 4.12: Pisos inferiores de la Fachada de la Pasión. Fuente: ATESF. 
A: En construcción formando un cuerpo independiente de las torres y las fachadas. B: Perfil. 

 
CUBIERTAS  
 
Las cubiertas de los pisos inferiores de la Fachada de la Pasión están formadas por 

la intersección de paraboloides e hiperboloides. Esta geometría tan complicada dificulta, 
en gran medida, la construcción de las bóvedas que en su mayor parte se hicieron 
armadas. En todos los casos el espacio que queda entre los hiperboloides de cubierta se 
rellena con hormigón ciclópeo. En el alzado de la figura 4.13 se puede ver la forma de 
estos primeros pisos bajo las torres donde se han resaltado los hiperboloides armados 
que se describen a continuación. 
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Planta baja (altura plano del 
Templo 1960 -1963): 

 
La planta baja de la 

Fachada de la Pasión es un 
paso interior continuación del 
claustro que recorre 
perimetralmente todo el 
Templo de la Sagrada Familia 
y está situada justo después 
de atravesar el pórtico 
principal y el atrio. Se trata de 
un espacio de unos 38 m de 
largo por 4,5 de ancho que 
ofrece tres nuevas puertas de 
acceso al Templo colocadas 
en los espacios entre 
campanarios de forma 
simétrica a las puertas 
situadas en la Fachada del 
Nacimiento.  

 
Las bóvedas que cubren 

el techo de este piso están 
formadas por cuatro 
hiperboloides elípticos de una 
hoja (uno bajo cada torre) de 
1,7 m de anchura de collarino 
enlazados entre sí mediante 
planos triangulares y 
paraboloides hiperbólicos (ver 
figura 4.14).  

 
Estos se construyeron 

en hormigón armado, si bien 
en el Archivo de la Sagrada 
Familia no se tienen muchos 
datos porque los realizó la 
casa BEIN (colaborador 
habitual de la Sagrada Familia 
como ya se ha señalado).  

 
Una visita confirma que 

fueron confeccionados con 
hormigón “in situ” porque 
todavía se observan las 
marcas del encofrado de 
madera que utilizaron 
(Templo, 1963).  

 

Planta 
NIVEL 
TEMPLO

1er PISO

2o PISO

3er PISO

4o PISO

1960 - 63

1963 - 64

1964 - 65

1965 - 67

1967 - 69

Figura 4.13: Alzado de la Fachada de la Pasión 
donde. Fuente: ATESF. 
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Figura 4.14: Planta y alzado de la planta baja de la Fachada de la Pasión. Fuente ATESF. 

 
Primer piso (1963-1964): 
 

El primer piso de la Fachada de la Pasión tiene unas dimensiones similares a la 
planta inferior (40 x 4,5 m). Está dividido en tres estancias: dos espacios laterales 
situados bajo los campanarios y la gran lonja central hacia el interior del Templo cuya 
altura continúa por el piso superior. Este espacio acabará siendo la gran lonja central de 
la Asunción de la Virgen. 

 
Las estancias bajo los campanarios están cubiertas por tres grandes hiperboloides 

de una hoja que se interseccionan entre sí. Al prolongarse por la parte superior los 
collares de estos hiperboloides forman las barandas del piso superior. Estos 
hiperboloides están formados por obra de ladrillería en su exterior y por hormigón 
armado (no ciclópeo) en el interior. Aunque la revista “Templo” de abril de 1964 los 
describe de ladrillo en su totalidad, el Sr Pastor (jefe de obras en el momento de la 
construcción) ha confirmado la presencia de hormigón en las capas interiores. 

 
Los hiperboloides son figuras geométricas bastante habituales en la Sagrada 

Familia. Además de en la Fachada de la Pasión los podemos encontrar en los techos de 
las naves interiores, los ventanales.... Los hiperboloides de este primer piso ya presentan 
alarmado habitual de los hiperboloides del Templo donde las armaduras siguen las 
directrices. 

 
Segundo Piso (1964-1965): 

 
En este segundo piso (cota 13,95 m), el espacio bajo cada campanario se cubre 

con un hiperboloide de una hoja armado y sin ladrillería (ver figura 4.15) 
 
El paso entre los campanarios laterales se soluciona con dos cilindros de perfil 

parabólico que sostienen todo el macizo superior. En el espacio que queda en el centro 
se encuentra la parte posterior de la gran lonja central. 

 

Hiperboloides
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Figura 4.15: Planta y alzado del segundo piso de lapachada de la Pasión. Fuente: ATESF. 

 
 
Tercera y cuarta planta (1965- 1969): 

 
La tercera y cuarta planta situada a 20,36 m y 30,11 m respectivamente como cota 

de referencia tienen bajo cada torre un hiperboloide elíptico (justo sobre los que forman 
el techo del segundo piso). La parte central está ocupada por la parte superior de la 
bóveda de la gran lonja central del crucero y el arranque del ventanal formado por dos 
arcos parabólicos armados, uno de los cuales se ve en construcción en la figura 4.17.  

 
Estos hiperboloides son de hormigón armado prefabricado confeccionados por el 

propio personal de la Sagrada Familia en los talleres del Templo. Cada pieza se 
corresponde con un cuarto de hiperboloide de unos 6 m cuadrados y un peso de unos 
2500 Kg (revista Templo, marzo 1967). 

 
 Para su construcción se fabricó el molde de un hiperboloide completo y se iban 

realizando las piezas a cuartos. En la figura 4.17 puede verse este molde en el suelo. Las 
barras de acero del armado interior siguen las directrices del hiperboloide como en los 
de las plantas inferiores.  

 
La figura 4.16 refleja la altura de las obras en 1968. Se estaba construyendo el 

cuarto piso (en diciembre de 1967 se cubrió el último tramo del 3r piso) y el arco 
parabólico que cubre el espacio entre campanarios que en la actualidad sostiene el peso 
del ventanal central. Además, como se ha dicho, en el suelo está el molde de los 
hiperboloides prefabricados.  

 

 

Hiperboloides 
elípticos 
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Figura 4.16: Estado de las obras en 1968. Fuente: ATESF. 

 
CUBIERTA DE LA LONJA DE LA ASUNCIÓN (1966): 

 
La lonja de la Asunción de la 

Virgen ocupa el balcón interior de la 
Fachada de la Pasión comprendido 
entre los pisos 1º y 2º (7 m de ancho y 
10 m de alto) (Figura 4.17). Este 
espacio es el simétrico a la lonja de 
San José situada en la Fachada del 
Pasión. 

 
El elemento más singular es la 

bóveda que cierra el techo en forma de 
hiperboloide estrellado inclinado. Se 
construyó con elementos de hormigón 
armado prefabricado que se apoyaron 
sobre unas ménsulas de madera 
radiales encargadas de soportar el peso 
de las piezas en construcción. Además 
internamente está reforzada con dos 
anillos de hormigón armado “in situ”.  

 
Estos anillos sirven de atado de 

las piezas de la cúpula para que resista 
Figura 4.17: Lonja de la Asunción. Fuente: 

ATESF. 

Lonja de la 
Asunción 

Molde 
hiperboloides 
prefabricados
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el peso de la parte superior de las torres. Además la lonja ocupa el espacio central entre 
campanarios donde se pueden producir asentamientos diferenciales estos anillos son 
capaces de resistir las tracciones derivadas de estos movimientos (revista Templo, junio 
1967). 

 

4.7.4 Columnas inclinadas del pórtico de la Fachada de la Pasión (1964-) 

La entrada al interior del Templo por la Fachada de la Pasión se realiza a través de 
un enorme pórtico que en su parte central llega a la altura del tercer piso. El voladizo del 
pórtico se sostiene por seis columnas inclinadas, tres a cada lado de la puerta central (la 
de la Caritat). La altura de estas columnas es: 22,46 m la columna central 18,24 la 
columna media y 14,5 la columna extrema. En la figura 4.18 pueden verse estas 
columnas en construcción de las que sobresale la armadura de las mismas.  

 

 
Figura 4.18: Columnas del pórtico de la Fachada de l Pasión en construcción. 

 
El diseño del portal fue realizado por Gaudí entre 1914 y 1916, la inclinación de 

las columnas se corresponde con el de las cargas que ejerce el pórtico. Esta singularidad 
complica enormemente la construcción. Para garantizar la estabilidad de las columnas 
durante todo el proceso se decidió cimentarlas en pilares aislados (crearon un dado 
escalonado en tres partes para cada columna). Además fue necesario dotarlas de un 
núcleo de hormigón armado de manera que el conjunto fuese capaz de resistir las 
tracciones debidas a la flexión de las columnas mientras no se apoyaban en el pórtico 
(en esta configuración las columnas actúan como ménsulas) y la compresión axial 
cuando finalmente las columnas sostienen el pórtico.  

 
Los dados de cimentación se llevaron hasta 5 m bajo el nivel del terreno. Las 

dimensiones de los mismos, correspondientes a las columnas centrales, son las 
siguientes: 

 
- cubo inferior: 4,20 x 4,20 x 3 m 
- cubo medio: 3,05 x 3, 00 x 2 m 
- cubo superior: 2,50 x 2,20 x 1,70  
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Todos son de hormigón armado y están rellenos de hormigón ciclópeo como ya se 

había hecho en la cimentación de las torres. El cuerpo exterior de las columnas, en 
cambio, está formado por unas camisas exteriores de piedra arenisca de Montjuïc a 
modo de encofrado y un interior de hormigón armado (no ciclópeo).  

 
En los planteamientos de proyecto el hormigón trabaja a 7,5 MPa y el acero a 250 

MPa En estas columnas es la primera parte de la obra donde se utilizó acero corrugado 
REA 46 en lugar de las barras lisas que se colocaban hasta ese momento. El armado 
estaba formado por 46 barras de 21 cm de diámetro por columna. 

 

4.7.5 Terminales de las torres de la Fachada de la Pasión 

La puerta de la Pasión está formada por cuatro campanarios de 101,9 m de altura 
los laterales y 112,104 los centrales. Estas torres siguen la misma base arquitectónica 
que las de la Fachada del Nacimiento (todas tienen un perfil parabólico que es una 
forma geométrica muy utilizada por Gaudí por crear estructuras estáticamente estables a 
compresión).  

 
Gaudí diseñó las tres fachadas de la Sagrada Familia con un simbolismo que las 

relaciona entre sí, representando la evolución en la vida de Cristo desde su nacimiento 
(fachada del Nacimiento), pasando por su muerte (Fachada de la Pasión), hasta su 
resurrección (Fachada de la Gloria).  

 
La forma de los campanarios también recoge esta evolución. Así los campanarios 

de la Fachada del Nacimiento son cuadrados en su base y circulares una vez 
independizados con un diámetro inferior de 7,6 m y uno superior de 4,6 m cuando 
llegan al principio de los terminales. Los campanarios de la Gloria serán también 
circulares con un diámetro que variará entre los 9,70 m de la base y los 7,60 m de la 
corona superior. Los campanarios de la Fachada de la Pasión en cambio son una 
transición y tienen forma elíptica de diámetro menor igual a las circunferencias de la 
fachada del Nacimiento y diámetro mayor igual al de las circunferencias de la Gloria.  

 
Es necesario recordar que la Sagrada Familia es un Templo cristiano en 

construcción y que su estructura está totalmente condicionada a la representación de los 
símbolos de la fe católica.  

 
La forma de los pináculos que coronan los campanarios también es muy similar a 

la que tienen los de la Fachada del Nacimiento aunque son 1,5 m más grandes. En 
ambos casos hay una primera parte donde se puede leer la inscripción HOSANNA 
EXCELSIS (de 8 m de altura en la Fachada del Pasión) sobre la cual unos terminales 
recubiertos de mosaico de colores simbolizan la mitra y el báculo episcopal (de 18 m de 
altura). Cada uno de los doce campanarios (cuatro por puerta) está dedicado a uno de los 
doce apóstoles. Los pináculos de la Pasión se empezaron a finales de 1974, en 1976 se 
acabaron los dos exteriores dedicados a Santo Tomás y a San Mateo y al año siguiente 
los centrales dedicados a San Felipe y a San Bartolomé.  

 

                                                 
4 planos del archivo de la Sagrada Familia 
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El perfil parabólico y la planta elíptica de los campanarios llega hasta el principio 
de los pináculos de coronación. La parte de mampostería (desde que se independizan a 
los 40 m hasta los pináculo situados a 80 m aproximadamente) se construyó con 
hormigón ciclópeo sin armar (salvo elementos puntuales). Solo una de las costillas de 
cada una de los campanarios laterales iba armada en los puntos en los que se anclaba la 
grúa utilizada para la elevación de las piezas (como puede verse en la figura 4.21). 

Figura 4.19: Sección de la coronación de los pináculos de la Fachada de la Pasión. Fuente ATESF. 

 

Figura 4.20: Armado de la cúpula al final de la escalera interior de las torres de la Fachada de la Pasión. 
Fuente: ATESF. 

Los pináculos, en cambio, acaban de una forma muy esbelta que exigen un núcleo 
de hormigón armado capaz de soportar el efecto del viento y las tracciones que se 
producen en el ensanchamiento central (báculo) y los diferentes salientes de los 
pináculos. Sobre este núcleo se colocaron piezas prefabricadas también de hormigón en 

Piezas prefabricadas 

Hormigón armado 
“in situ” 

Encofrado 
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las que se incrustó el vidrio de Murano formando un mosaico de colores. Estas capas 
diferentes pueden verse en la figura 4.19. Pese al mal estado de conservación de la 
fotografía se distingue el encofrado interior de los pináculos, las piezas prefabricadas 
haciendo de encofrado exterior y el hormigón vertido en el centro. 

 
La figura 4.20 corresponde al final de las torres, donde acaba la escalera interior y 

empieza la inscripción HOSANA. El campanario continúa siendo hueco hasta el nudo 
central del terminal del pináculo, pero el acceso exige una escalera de mano Como 
puede verse en la figura 4.22 el armado de los pináculos empieza con el cerramiento de 
esta bóveda y esta formado por barras verticales y por cercos de unión que abarcan todo 
el diámetro de las torres. 

 
Figura 4.21: Armado de la coronación de los campanarios de la Pasión. Fuente: ATESF 

G’ 

E’ E 

D’ D 

C’ D 
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Como puede verse en las secciones de la figura 4.21 el único elemento armado 
hasta llegar a los pináculos es una de las costillas de las dos torres lateras a las que se 
iba anclando la torre a medida que ésta iba ascendiendo. 
 

 
Además de los elementos descritos, otras partes de la Fachada de la Pasión se 

construyeron con hormigón armado, por ejemplo, la estructura que cierra el pórtico 
exterior en el que se apoyan las columnas inclinadas, los arcos parabólicos de descarga 
entre campanarios. Ahora bien, aquí se han descrito aquellos elementos más singulares 
que sirvieron de ensayo para las etapas futuras de la construcción. 

 

4.8 DIFERENCIAS ENTRE LA DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
ARMADO Y EL HORMIGÓN CICLÓPEO  

La tabla 4.2 resume las dosificaciones de los diferentes hormigones utilizados en 
la Fachada de la Pasión. 

 
 HORMIGÓN ARMADO HORMIGÓN CICLÓPEO 

 
COMPONENTE Columna Barcelona losa cimentación 

(base y coronación) 
losa cimentación 
(interior raíles) 

Relleno Fachada 
Pasión 

Grava  0,800 m3 0,850 m3 0,800 

Arena 0,400 m3 0,425 m3 
1 m3 

0,400 

Cemento 375 Kg 300 Kg 250 Kg 300 Kg 

Consistencia Plástica Plástica Plástica o semi-
plástica Semi-plástica 

Tabla 4.2: Comparación de la dosificación de los diferentes hormigones utilizados. Elaboración propia. 

 
Como puede verse en los años en los que se redactaron estas dosificaciones 

(alrededor de 1955) la cantidad de árido a añadir se expresaba en volumen. Si 
consideramos que la densidad de la arena y la grava está alrededor de 1600 kg/m3 
cumpliendo estas dosificaciones se añadía alrededor de 1300 Kg de grava y 650 Kg de 
arena como en las dosificaciones actuales. 

 
En cuanto a la composición, domo ya se ha comentado en ningún caso se 

especifica la cantidad de agua a añadir en la dosificación del hormigón y sólo se habla 
de su consistencia. Desde los años 30 se conocía la importancia que la relación agua / 
cemento tiene en la resistencia final del hormigón porque el pliego de condiciones para 
la recepción de aglomerantes hidráulicos (1930) recoge indicaciones al respecto. En 
ningún caso permitieron la utilización de un hormigón líquido porque el exceso de agua 
habría hecho que su resistencia fuese demasiado pequeña, pero el hormigón ciclópeo 
está sometido a esfuerzos menores y además es necesario garantizar que las piedras 
tengan contacto por lo que se le añade una cantidad de agua mayor. Por eso la 
consistencia del hormigón de los elementos armados debía ser plástica y la del 
hormigón ciclópeo podía ser semi-plástica (ver tabla 4.2). 
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Por otro lado, la necesidad de minimizar la presencia de poros en el hormigón era 
conocida en esta etapa de las obras, para ello se recomienda apisonar el hormigón como 
método de compactación. 

 
Se hace especial hincapié en que se apisonen enérgicamente los elementos 

armados para que no queden huecos bajo las armaduras. En concreto en la losa de 
cimentación de la Fachada de la Pasión. El hormigón que recubre los carriles debe 
apisonarse más cuidadosamente para que no queden huecos bajo los carriles. En cambio 
el resto de la losa se debe apisonar hasta el reflujo (Pliego de prescripciones técnicas 
para la construcción de la losa de cimentación de la fachada de la Pasión, 1955). 

 
Para garantizar la resistencia del hormigón, frente a la falta de probetas y otros 

métodos de control, ajustaban la cantidad de cemento de la pasta. Por eso el hormigón 
armado contiene más cemento que el ciclópeo (ver tabla 4.2). 

 
En los elementos resistentes fabricados con hormigón armado se añadían 350 – 

400 Kg/m3. En cambio para el hormigón ciclópeo, utilizado como relleno, no era 
necesario superar los 350 Kg/m3. 

 

4.9 HORMIGÓN PREFABRICADO 

Las piezas de hormigón prefabricadas están presentes en la Sagrada Familia desde 
los primeros momentos de la utilización del cemento Portland. Como se puede ver en el 
capítulo anterior los terminales vidriados de los campanarios de la Fachada del 
Nacimiento están formadas por piezas prefabricadas que se realizaron en la propia obra.  

 
En la segunda época la singularidad de las formas y la falta de elementos 

repetitivos hizo que los prefabricados se continuasen fabricando a pie de obra. La 
normalización de la industria del hormigón a partir de los años 50 hace aumentar la 
presencia de empresas fabricantes de elementos de hormigón prefabricado. Sólo 
puntualmente se encargaron algunas piezas a la empresa de prefabricados BEIN 
(colaborador habitual de la Sagrada Familia). La prefabricación dentro de la Sagrada 
Familia no se convierte en una parte realmente importante de la construcción hasta 
finales de la década de los ochenta cuando el número de elementos prefabricados se 
hace suficientemente importante como para que empresas especializadas se dediquen a 
fabricar lo que la Sagrada Familia necesita (en concreto ESCOFET). 

 
Elementos de hormigón prefabricado correspondientes a la Fachada de la Pasión 

(1939-1985): 
 
 Letras de la inscripción HOSANNA EXCELSIS en los pináculos  
 Remate de los campanarios. 
 Hiperboloides de las bóvedas del tercer y cuarto piso  
 Bóveda de cerramiento de la Lonja Central  
 Pórtico de entrada.  

 
Además de la Fachada de la Pasión, los ventanales de la parte superior de los 

muros laterales también son piezas prefabricadas que se confeccionaron en los talleres 
del Templo. Estos ventanales se realizaron con hormigón blanco al que también se le 
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añadían unos 350 Kg/m3 de cemento suministrado por ASLAND en un primer momento 
y por la empresa POLO (Valencia) más tarde. 

 
A continuación se describen las particularidades de las piezas prefabricadas de la 

Fachada de la Pasión. 
 

Piezas de la inscripción HOSANNA EXCELSIS  
 
En la Fachada del Nacimiento las letras Hosanna Excelsis de la base de los 

pináculos de las torres son de piedra granítica, en cambio en la de la Pasión son de 
hormigón prefabricado. En un primer lugar se pensó en hacer las letras de piedra pero la 
calidad del granito disponible no era suficiente y se optó por hacerlas con piedra 
artificial sin armadura porque su función es puramente decorativa. La ejecución de las 
mismas se le encargó a la empresa de prefabricados BEIN (Pastor, 2003).  

 
El espacio exterior entre letras se rellenó con ladrillería y el anillo interior con 

hormigón de las mismas características que el utilizado en los pisos inferiores de las 
torres (no ciclópeo), en este caso armado. 

 
Piezas de los terminales de las torres 
 
Los últimos 18 m de las torres de la Fachada de la Pasión están formados por los 

terminales de colores que, como ya se ha explicado, simbolizan el báculo y la mitra 
episcopal. El exterior está formado por piezas prefabricadas recubiertas de vidriado de 
colores procedente de Murano (Italia) como en el caso de la Fachada del Nacimiento. 
Cada remate esta compuesto por cuatro grupos de 3 piezas cada uno (formando anillos), 
lo que hace una totalidad de 12 piezas prefabricadas por campanario que eran 
confeccionadas en los talleres del Templo y luego se elevaban con la grúa hasta su 
posición final. Para ello era necesaria la colocación de enganches metálicos como los 
que se pueden ver en la figura 4.23.  

 
La dimensión de estos elementos llega a los 3,5 m. y 3 t de peso en la parte del 

nudo central y la coronación (revista Templo, diciembre 1975). En la figura 9 se puede 
ver una de estas piezas comparada con la altura de uno de los trabajadores en el 
momento de ser elevada.  

 
Figura 4.23: Fabricación de la pieza que corona los pináculos (1978). Fuente: ATESF 
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A: preparación para la elevación de la pieza. B: Colocación del mosaico exterior.  
 
 Estas piezas prefabricadas están muy poco armadas (sólo tienen enganches) 

porque son elementos decorativos que se sostienen al quedar unidas a la estructura 
armada interior. Los terminales tienen un cuerpo central de hormigón armado que da 
unidad a la estructura del pináculo que es hueco hasta el nudo que representa el gorro 
episcopal. A partir de ahí el núcleo del campanario es macizo también de hormigón 
armado. En la figura 4.24 se puede ver el armado interior sobresaliendo en el centro de 
las dos últimas piezas del campanario lateral dedicado a Santo Tomás. 

 
 Las únicas excepciones las encontramos en la última pieza que simboliza la 

mitra, que corona la estructura, y en el nudo central que simboliza la mitra 101 m de 
altura en los campanarios centrales). La forma de estos elementos y la altura a la que 
están colocados exigen que estén armados para resistir las tracciones.  

 
Las dos piezas de coronación de unos 3,5m de ancho (que puede verse en la figura 

4.24 en el momento de la colocación) están armadas en la parte central para resistir las 
tracciones que producen las dos piezas en forma de abanico inclinadas hacia el exterior. 

 

Figura 4.24:  Colocación de las piezas que coronan los campanarios donde se puede ver el armado 
interior. Fuente: ATESF 

 
Según el testimonio del Sr Pastor (jefe de obras en el momento de la construcción) 

el volumen de obra cuando la finalización de los campanarios había disminuido mucho. 
Ante la posibilidad de una reducción de plantilla se optó por reorganizar los trabajos y, 

Armado piezas de 
coronación 



SEGUNDO PERIODO (1939-1983)   

El hormigón en el Templo de la Sagrada Familia 

75

muchos picapedreros pasaron a realizar otras actividades. Algunos de ellos fueron los 
encargados de fabricar las piezas de los pináculos. En primer lugar colocaban el vidrio 
de Murano en el exterior del molde y luego lo rellenaban de hormigón. En la figura 4.25 
podemos ver el momento en el que se colocan las piezas del mosaico exterior.  

 

Fuente 4.25: Colocación del mosaico exterior de las piezas de los terminales. Fuente: ATESF. 

 
 

 


