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5.1 INTRODUCCIÓN 

La última etapa constructiva empieza en 1983 con el nombramiento de Francesc 
Quintana como arquitecto coordinador de las obras del Templo de la Sagrada Familia y 
su substitución, dos años más tarde, por Jordi Bonet i Armengol. Ésta fue la primera vez 
que un arquitecto que no había sido discípulo de Gaudí dirigía las obras. 
 

Aunque estos nombramientos podrían parecer continuistas, pues hacía años que 
los dos colaboraban en la construcción del Templo, significaron un punto de inflexión 
en la historia de la Sagrada Familia que trajo consigo el fin de una época. Una nueva 
generación de arquitectos toma el relevo en la dirección de las obras sin que ninguno de 
ellos hubiera conocido a Gaudí. Los colaboradores que habían trabajado con el 
arquitecto y que después de su muerte habían seguido con las obras de la Sagrada 
Familia, aún con vida, tenían alrededor de 90 años y dejaron de estar en activo a 
principio de los ochenta.  

 
Junto a Jordi Bonet empezaron a colaborar con el Templo otros arquitectos 

jóvenes. Carles Buxadé, Josep Gómez Serrano y Joan Margarit se encargaron del 
análisis estructural de las naves interiores.  

 

5 
TERCER PERIODO 

1983-actualidad 
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Dos hechos simbolizan los cambios de este periodo: la introducción de nuevas 
tecnologías y el aumento de los ingresos que ha permitido acelerar el ritmo de las obras. 

 
Con respecto a las nuevas tecnologías es necesario diferenciar su introducción en 

dos campos diferentes: Por un lado, el dibujo asistido por ordenador y por otro, la 
modernización de los procesos constructivos y los materiales.  

 
La utilización de programas avanzados de cálculo y dibujo por ordenador vino a 

dar respuesta a la necesidad de representar las formas geométricas tridimensionales de 
la Sagrada Familia. Estos programas se han convertido, en la actualidad, en uno de los 
elementos imprescindibles en la continuación del proyecto.  

 
A principio de los 80, y una vez acabada la Fachada de la Pasión, se inició el 

estudio de la geometría del Templo empezando por las columnas y bóvedas del interior 
de las naves. Se sabía que casi la totalidad de elementos (columnas, cubiertas, 
ventanales, cimborrios, sacristías, etc.) se definen a partir de la intersección de 
superficies regladas (hiperboloides, paraboloides, helicoides, etc.). Después del análisis 
de las maquetas y dibujos disponibles, el equipo técnico del Templo consiguió encontrar 
las ecuaciones matemáticas que definen estas figuras. Entonces, se necesitaba una forma 
de representarlas tridimensionalmente más exacta y rápida que las maquetas de yeso 
utilizadas por Gaudí. 

 
Necesitaban un programa de dibujo de altas prestaciones. La mayoría del software 

disponible se centra en la representación de planos 2D y cuando puede representar 
figuras tridimensionales lo hacen por aproximación (sin la posibilidad de introducir la 
ecuación que las define) lo que no es suficiente para cubrir las necesidades del proyecto 
del Templo.   

 
Desde 1991 la oficina técnica del Templo utiliza el software de dibujo asistido por 

ordenador CADD-S5. Se trata de un equipo habitual en el diseño de vehículos y aviones 
sin la mayoría de las limitaciones antes descritas. Además está preparado para trabajar 
conjuntamente con maquinaria para la mecanización de piezas como se hace en la 
Sagrada Familia 

 
Una impresora tridimensional situada en los talleres del Templo es capaz de 

traducir en piedra las figuras creadas por el programa de dibujo. Esto permite al taller de 
maquetistas trabajar con enorme precisión sin necesidad de crear maquetas anteriores al 
modelo definitivo. De esta manera se reduce enormemente el coste y el tiempo 
necesario para la producción de cada pieza.  

 
Además, a escala constructiva, las obras se han modernizado mucho en los 

últimos años. En el interior del recinto de la Sagrada Familia se ha instalado maquinaria 
especializada y grúas de la altura necesaria como se explicará más adelante.  

 
Otra de las grandes novedades de este periodo es la utilización del Hormigón de 

Alta Resistencia (HAR). El hormigón es un material habitual en las obras del Templo 
desde el periodo anterior, pero en estos últimos años las partes construidas han hecho 
necesario mejorar sus prestaciones mecánicas e incorporar los últimos avances en 
componentes y aditivos.  
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Por otro lado, la bonanza económica que ha hecho posible todos estos cambios es 
fruto del interés que en la actualidad despiertan Gaudí y la arquitectura modernista, 
hasta el punto de haberse convertido en uno de los reclamos de Barcelona en las últimas 
décadas. Cada año cientos de miles de personas visitan el Templo, lo que ha producido 
un cambio en la opinión de la sociedad barcelonesa de manera que las obras ya no 
despiertan la oposición de hace unos años.  

 
Las visitas han supuesto un aumento radical en los ingresos del Templo que sigue 

financiándose a través de donaciones y, ahora, de las entradas al recinto. Esto ha 
permitido aumentar el número de trabajadores y los medios técnicos con los que cuenta 
la obra.  

 
En la actualidad, las limitaciones para aumentar el ritmo de las obras ya no son 

económicas como en otras épocas, son en todo caso logísticas. El espacio disponible es 
reducido tanto para almacenar materiales como para los diferentes tajos de obra y se 
hace difícil aumentar la velocidad.  

 
Pero, la modernización de los últimos años no ha hecho perder el carácter 

personal que siempre ha tenido la Sagrada Familia. La Junta Constructora, continuadora 
de la que en su día inició el proyecto, coordina la obra que luego dirige el equipo 
técnico con el mismo espíritu de trabajo personalizado que tenía Gaudí.  

 
En esta línea, varias empresas pequeñas (subcontratadas por la Junta) se ocupan 

de la construcción de diferentes partes (ábside, claustro y naves). En cambio, la 
organización y el control de los trabajos es responsabilidad del equipo técnico formado 
por personal propio de la Sagrada Familia. El trabajo de dirigir las obras no se ha 
delegado a las grandes empresas del sector de la construcción porque la singularidad de 
las formas exige una construcción muy cuidadosa y poco sistematizable.  

 
En la actualidad trabajan dentro del recinto en construcción unas 150 personas en 

18 tajos de obra situados a diferentes alturas de las cuales 10 son personal propio de la 
Sagrada Familia. Las obras las dirige Jordi Bonet i Armengol que, junto a Jordi Faulí 
como arquitecto adjunto, se encarga especialmente del diseño de las partes que quedan 
por definir. El equipo director lo completan Ramón Espel, como jefe de obras, y Carles 
Farràs, como jefe de producción. Junto a ellos, Carles Buxadé, Joan Margarit y Josep 
Gómez Serrano siguen encargándose del cálculo estructural siendo este último el que 
dirige los trabajos de dibujo asistido por ordenador desde 1991. 

 
Podrían plantearse la introducción de empresas externas para el control de la obra 

con la intención de aumentar el ritmo y la productividad. Pero, por un lado, como ya se 
ha dicho, es difícil mejorar la productividad sin reducir a la vez la seguridad de los 
trabajadores que en la actualidad desarrollan su actividad en un recinto reducido y a 
diferentes alturas. 

 
Además, la introducción de criterios externos de control habituales en otras obras 

es complicada en una construcción tan singular como la de la Sagrada Familia. Se 
tendería a desvirtuar el papel de la Junta constructora como garantizador de la 
modernización de las obras manteniendo la precisión y el cuidado con el que se ejecuta 
cada parte y se tendería a perder la implicación de los trabajadores. Lo que, por otro 
lado, permite garantizar la calidad del resultado  
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Las obras pasan un buen momento, pero siguen condicionadas a los donativos por 
lo que no se puede garantizar el momento final de la construcción. Cualquier 
acontecimiento puede hacer descender los ingresos (como ocurrió en el caso de la 
guerra del golfo en1991) y retrasar la construcción. 

 

5.2 OBRAS Y MATERIALES DE ESTE PERIODO 

5.2.1 Obras 

Durante este periodo las obras en la Sagrada Familia se han centrado principal-
mente en el proyecto de cerramiento del recinto interior del templo. Esto implica el 
levantamiento de los muros perimetrales, con sus ventanales correspondientes, y las 
bóvedas interiores. Se busca tener un espacio cerrado lo antes posible para la 
celebración de misas y otros actos. En la figura 5.1 se pueden ver la representación en 
planta de estos trabajos. 

 
 

 
 
Figura 5.1:  Planta de la Sagrada Familia con los elementos construidos durante el tercer periodo. 

Fuente: ATESF. 
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Enmarcada dentro de este objetivo la cronología de las obras es la siguiente 
(Villaescusa, 2001): 
 

1. Fachadas y ventanales laterales    1978-1999 
2. Cimentación de las naves    1986  
3. Columnas de las naves y coros    1991-1997 
4. Bóvedas de las naves laterales    1995  
5. Ventanales de la nave central    1997-1998 
6. Bóvedas de la nave central    1998-2000 
7. Cubierta superior de la nave central   1998-actualidad 
8. Columnas del transepto (lado naves)   1999-2001 
9. Columnas del crucero     2001 
10. Columnas del transepto (lado ábside)   2002-actualidad 
11. Columnas y oro del ábside     2002-actualidad 
12. Bóvedas del transepto     2002-actualidad 
13. Cimentación de la fachada de la Gloria   2002 

 
Futuro inmediato (Gómez Serrano, 2003): 
 

14. Continuación de las columnas y cierre del ábside 2003- 
15. Fachada de la Gloria (torres y macizo inferior)  2003- 
16. Escalera del ábside     2003- 
17. Claustro alrededor de todo el Templo   2003- 
18. Bóveda central del crucero a 60 m de altura  2004- 

 

5.2.2 Materiales 

En la actualidad en la Sagrada Familia se utiliza unos 300 materiales entre los que 
son preponderantes el hormigón, el acero y la piedra. 

 
Acero: 
 
El acero se emplea básicamente para las armaduras, pero no se descarta darle 

nuevos usos en un futuro. Por ejemplo, la parte superior de la Fachada de la Gloria está 
todavía por definir y se considera la posibilidad de realizar las formas dibujadas por 
Gaudí con algún material metálico (titanio u otro similar).  

 
Piedra: 
 
A nivel resistente la piedra ha ido cediéndole terreno al hormigón. Sin embargo, 

sigue siendo un material básico en las obras del Templo. Hoy se colocan de piedra 
muchos encofrados perdidos en muros y columnas que se rellenan de hormigón. 
Además, multitud de elementos decorativos en ventanales y fachadas son de piedra de 
diferente calidad.  

 
En los setenta muchos elementos empezaron a realizarse de hormigón 

prefabricado en lugar de piedra (por ejemplo los pináculos de la Fachada de la Pasión o 
la parte superior de los ventanales). En los últimos años se ha producido la evolución 
inversa. Los avances en las técnicas de tallado de la piedra, acelerando el proceso y 
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mejorando el resultado, han hecho que en la actualidad muchas de estas piezas vuelvan 
a ser pétreas.  

 
Hormigón: 
 
Existen unos 18 tajos de obra en la Sagrada Familia y en unos 14-15 se utiliza 

hormigón, un material económico y con muchísimas posibilidades en cuanto a forma y 
resistencia.  

 
Hoy se emplean cinco tipos básicos de hormigón: hormigón en masa, hormigón 

armado convencional, hormigón de alta resistencia, (HAR), hormigón proyectado y 
hormigón prefabricado. En la tabla 5.1 se muestran estos tipos y los elementos 
principales donde se encuentran (Farràs, 2003). 

 
TIPO DE 

HORMIGÓN TIPO DE ELEMENTO 

HORMIGÓN EN 
MASA (fck 25 MPa) 

 Relleno de muros y ventanales de las naves laterales y central 

HORMIGÓN 
ARMADO 

CONVENCIONAL 
(fck 45 MPa) 

Elementos estructurales que deben ser armados pero no 
soportan grandes cargas: 

Hormigonado in situ: 
 Columnas de las naves laterales y centrales del cuerpo principal 
 Interior de las bóvedas de la nave central 
 Claustro de la Pasión 
 Fachada de la Gloria (excepto las columnas)… 

Preparado: 
 Cimentaciones 

HORMIGÓN ALTA 
RESISTENCIA 

(blanco: fck 80 MPa, 
gris: fck 60 MPa) 

 Columnas del crucero y transepto 
 Columnas del ábside 
 Ventanales del crucero 
 Columnas de la Fachada de la Gloria 

HORMIGÓN 
PROYECTADO (fck 

25 MPa) 

 Bóvedas de las naves laterales 
 Coros 

HORMIGÓN 
PREFABRICADO 

 Parte superior de las columnas de la nave principal 
 Barandillas del coro 
 Parte central de la escalera de caracol del ábside 
 Ventanales 
 Capiteles superiores de las columnas cuando llegan a las bóvedas. 

Tabla 5.1: Tipos de hormigón utilizado en la Sagrada Familia. Elaboración propia a partir de la 
información facilitada por el equipo técnico de la Sagrada Familia. 

 
El hormigón en masa es el sustituto actual del hormigón ciclópeo que se utilizó en 

el relleno de muros durante la etapa anterior y en la actualidad se utiliza muy poco 
dadas las necesidades de la obra.  

 
La Sagrada Familia tiene todas las paredes perimetrales acabadas y de las tres 

puertas sólo queda por construir la fachada principal (llamada de la “Gloria”). En estos 
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elementos se utilizó en el pasado una gran cantidad de muros macizos sin armar. En 
cambio la fachada de la Gloria tendrá un diseño mucho más esbelto donde entrará en 
juego el hormigón armado e incluso nuevos materiales. En el claustro de la Pasión 
actualmente en construcción tampoco se está utilizando hormigón en masa.  

 
Dentro de las obras recientes sólo encontramos hormigón en masa (fck 20MPa) en 

los pináculos de los ventanales tanto en los de las naves laterales y central ya 
terminados, como en los del crucero todavía en construcción 

 
Con hormigón armado se inició la cimentación de las naves interiores con pilotes 

de hormigón armado (20 MPa de resistencia característica). Más tarde, las columnas de 
las naves del cuerpo principal del Templo también se construyeron con hormigón 
armado.  

 
Estas columnas se forman a partir de dos polígonos estrellados iguales que giran 

en sentido contrario generando contornos diferentes según la altura y representan uno de 
los elementos más singulares de la Sagrada Familia. Como puede verse en la figura 5.2 
si nos fijamos en los primeros metros existen columnas de 6, de 8, de 10 y de 12. Estos 
números indican los vértices del polígono estrellado a partir del cual se forma cada 
columna. 

 

Figura 5.2: Ubicación de los diferentes tipos de columnas de la Sagrada Familia. Elaboración propia. 
 
Además, las columnas se ramifican al llegar a un capitel situado a 15 m de altura. 

La parte inferior está formada por una camisa de piedra de diferentes características y 
tonalidades según el lugar que ocupan las columnas dentro de la planta del Templo (ver 
figura 5.2) Estas camisas se rellenaron de hormigón armado convencional en la nave y 
los transeptos (fck entre 35 y 45 MPa) y con HAR en el crucero y el ábside. En la figura 
5.3 se pueden ver dos de las columnas del crucero de pórfido rojo y basalto negro. 

 (*) Diámetro 
(m) Tipo de piedra exterior Cargas 

 12 2.10 Pórfido rojo 6000 Tn 
 10 1.75 Basalto negro 4500 Tn 
 8 1.40 Granito gris 1000 Tn (naves) 
 6 1,05 Arenisca de Montjuïc 400 Tn 

(*) Vértices del polígono estrellado de la base 
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Figura 5.3:  Capiteles de las columnas de 10 y de 12 situados a 25 y 30 m de altura respectivamente en el 

crucero. Fuente: ATESF. 
 
Los últimos metros de las columnas (a partir de los 15 m en el caso de las naves 

interiores y de los 25 en el crucero) son de hormigón blanco. En el cuerpo central estos 
elementos son piezas de hormigón arquitectónico prefabricado. En cambio en las 
columnas del crucero, que deben resistir el peso de los cimborrios centrales, se emplea 
HAR blanco.  

 
El hormigón proyectado blanco y gris H-250 se utilizó en las bóvedas de las naves 

laterales del cuerpo del Templo sobre unos moldes de poliéster. La nave central, en 
cambio, se cubrió con hiperboloides de ladrillería exterior y hormigón (45 MPa de 
resistencia) interior. 

 
En todas las partes que todavía quedan por construir se contempla la utilización de 

hormigón de una forma u otra. En la actualidad se está llegando a los 45 m con las 
columnas del crucero punto a partir del cual se iniciarán las torres centrales de los 
evangelistas donde se prevé utilizar HAR.  

 
El ábside llega a los 30 m de altura, bajo esta estructura se encuentra la 

cimentación de la cripta fue realizada por Gaudí. Se considera estable hasta los 45 - 60 
m, pero para resistir la torre de la Virgen que alcanzará los 150 m será necesario 
reforzarla (con la consiguiente interrupción de la utilización de la cripta) o se realizará 
la torre con un material más ligero que el hormigón. 

 

5.3 SITUACIÓN DEL HORMIGÓN 

Desde los años 50 el hormigón es el material más utilizado en la edificación. 
Aunque en la Sagrada Familia convive con materiales y técnicas más antiguas también 
acaba convirtiéndose en un elemento vital para la construcción del Templo. 
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El hormigón se fabrica en una planta ubicada en el propio Templo donde todos los 
pasos, desde la obtención de los componentes del hormigón hasta el amasado final, 
están muy sistematizados y pasan rigurosos controles de calidad.  

 
Empresas especializadas proporcionan áridos, cemento y los aditivos. Además en 

las obras se controla que el hormigón colocado cumpla las condiciones exigidas. Se 
mira la consistencia de la pasta y la resistencia final con la fabricación de probetas que 
se rompen a 7 y 28 días. Todo esto pretende reducir al máximo los riesgos de fallo de 
las estructuras 

 
Mención especial merecen los denominados HAR (o de Altas Prestaciones). Un 

hormigón se considera de alta resistencia cuando ofrece una resistencia característica a 
compresión después de 28 días superior a 50 MPa.  

 
La necesidad de estructuras cada vez más esbeltas hacía necesario aumentar la 

resistencia del hormigón para resistir las cargas sin tener que aumentar el canto. En 
España se utilizó por primera vez en 1991 en las obras que con motivo de la 
organización de los Juegos Olímpicos de 1992 se realizaron en el recinto ferial de 
Montjuïc (Barcelona). Se construyeron dos pasarelas peatonales con hormigón de 
resistencia nominal a compresión de 80 MPa.  

 
Después de esta primera experiencia se han construido las estructuras que pueden 

verse en la tabla 5.2. La Sagrada Familia siguiendo el espíritu innovador que siempre 
han tenido las obras se interesa por la utilización del HAR desde el principio y empieza 
finalmente a utilizarlo en 1998. En esta tabla no se incluyen algunos elementos 
prefabricados ni aquellas estructuras que han obtenido HAR sin que estuviese 
especificado. 

 

ESTRUCTURA AÑO LUZ 
(m) fck Razón de ser 

Pasarelas Montjuïc 1991 32 80 Resistencia a compresión 

Pasar. Puerto Málaga 1992 30 60 Durabilidad y alta resistencia inicial 

Puerto de Sta María 1995 26 80 Innovación 

Acceso a Galicia 1995 32 65 Resistencia y trabajabilidad 

Eje transversal 1996 40-51-40 60 Resistencia a compresión 

Pasarela río Segre 1996 56 60 Resistencia a compresión 

Puente río Albaida  1998 32 55 Arcos prefabricados. Reducir peso 

Puente en Arbó 1999 34 a 40 55 Reducir peso propio y equipos 

Viaducto Fuengirola 2000 51 a 60 55 Reducir peso propio y equipos 
Edificios zona Levante 
(Playa Natura 1 y 2) 1996  70 Resistencia y liderar un cambio en 

el sector 

Sagrada Familia 1998  70 Reducir peso propio y equipos 

Tabla 5.2: Alta resistencia en España. Fuente: Curso avances en la tecnología del hormigón, UPC 2002. 
 



TERCER PERIODO: 1985-actualidad   

El hormigón en el Templo de la Sagrada Familia 

85

5.4 EVOLUCIÓN HACIA LA COMPOSICIÓN ACTUAL DEL HORMIGÓN 

Dadas las características singulares de la Sagrada Familia en cuanto a forma y 
altura, el hormigón que actualmente se coloca debe cumplir unas condiciones muy 
exigentes de trabajabilidad, porosidad y resistencia.  

 
Aunque no se hace de manera explícita, el carácter monumental del Templo 

necesita que se construya para una vida útil mayor que la de las edificaciones normales. 
Para garantizar su durabilidad es necesario un gran control de los materiales y la 
fabricación del hormigón. Esto lo consiguen de dos maneras: ajustando mucho la 
dosificación y utilizando materiales de altas prestaciones mecánicas.  

 
Pero, ni la dosificación actual ni los componentes del hormigón son fruto 

únicamente de los últimos avances en la industria de la construcción, Son el resultado 
de la evolución interna de las obras de la Sagrada Familia que han ido adaptándose a las 
necesidades de cada momento. 

 
En la siguiente tabla puede verse la cronología de los cambios en la dosificación 

del hormigón utilizado en la Sagrada Familia durante este último periodo y cuyas 
características concretas están descritas en los apartados siguientes. 

 
AÑO CAMBIO EN LA DOSIFICACIÓN CAMBIO MATERIALES 
1983 Dosificación tradicional Materiales del periodo anterior 
1986 Dosificación tradicional Se empieza a utilizar fluidificante 
1998 Se introduce el HAR en la Sagrada 

Familia: 
Cambio en la dosificación para aumentar 
la resistencia 

Cambio de todos los componentes del 
hormigón 

2000  Se cambia el cemento de la marca 
ASLAND por el de UNILAND 

2003 Ajuste de la dosificación del HAR: 
Se reduce la cantidad de fluidificante y se 
ajusta la cantidad de áridos 

 

Tabla 5.3: Cambios en la dosificación y en los materiales utilizados para la fabricación del hormigón 
durante el último periodo constructivo. Elaboración propia. 

 

5.4.1 Primeros años de este periodo sin cambios significativos 

En los primeros años de este tercer periodo el hormigón colocado tenía 
prácticamente las mismas características que el utilizado durante la etapa anterior. 

 
Una vez acabada la Fachada de la Pasión (1979) se inició el cerramiento de los 

muros laterales con unas necesidades constructivas similares a las anteriores. Siguió 
utilizándose hormigón con una resistencia característica entre 35 y 45 MPa fabricado 
con áridos graníticos y cemento de la marca ASLAND.  
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5.4.2 Año 1986, empieza a utilizarse fluidificante 

En 1986 se empezó la cimentación del interior del Templo y el refuerzo de los 
muros laterales. La dificultad de estos trabajos residía en la existencia de cimentaciones 
antiguas bajo las partes ya construidas, como por ejemplo, la cripta del ábside donde se 
encuentra la tumba de Gaudí. La realización de la obra nueva respetando la existencia 
de la obra antigua fue difícil y costosa. 

 
Estas cimentaciones de hormigón armado fueron las primeras en contener una 

cuantía de armaduras realmente importante lo que hizo necesario utilizar un 
fluidificante como aditivo para garantizar la colocación del hormigón (Pastor, 2003). 

 
Las cimentaciones se construyeron con hormigón preparado fuera del Templo. A 

su llegada a la obra se le añadía la cantidad necesaria de fluidificante para conseguir la 
consistencia exigida. 

 
Desde entonces el fluidificante es un componente habitual del hormigón utilizado 

en el Templo (ya sea el que se trae preparado o el que se amasa en la propia obra).  
 

5.4.3  Año 1991, primeras pruebas del HAR en la Sagrada Familia 

El interés por la utilización del HAR en la Sagrada Familia aparece cuando se 
plantea la construcción de las naves interiores a principio de los noventa. Siguiendo el 
carácter innovador que siempre han tenido las obras del Templo, en cuanto los nuevos 
hormigones empiezan a utilizarse en Cataluña (Pasarelas de la Anilla Olímpica en 
Barcelona, 1991) la Junta Constructora de la Sagrada Familia se asesora sobre este 
tema.  

 
Para la construcción de las columnas interiores de la nave central (cuya forma y 

diámetro ya había definido Gaudí) se necesitaban estructuras capaces de resistir las 
cargas a compresión de las cubiertas respetando las restricciones geométricas de los 
pilares diseñados por Gaudí. Aumentar la resistencia del hormigón disminuía la 
cantidad de acero de los densos armados, facilitaba la construcción y sobre todo evitaba 
tener que aumentar el diámetro de las columnas.  

 
En colaboración con los ingenieros responsables de la construcción de las 

pasarelas de Barcelona se llegó a una primera propuesta de dosificación para los 
hormigones de alta resistencia e incluso en la hormigonera del Templo se fabricaron 
varias probetas de prueba.  

 
Este primer intento de hormigón de altas prestaciones en la Sagrada Familia no 

prosperó. Ello fue debido, en primer lugar, a que el ritmo de obra hizo que la 
construcción de las columnas se retrasase por lo que se priorizó la construcción de los 
muros laterales y se tardó bastante en cimentar todo el interior del cuerpo central (ver 
cronología al principio del capítulo).  

 
Por otro lado, se realizó un segundo estudio de las cargas a soportar por las 

columnas de las naves. Sobre ellas irá una doble cubierta, pero no deberán resistir el 
peso de ninguna torre. Esto hizo que la resistencia del hormigón convencional (entre los 
30 y 50 MPa) fuese suficiente para mantener los diámetros.  
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Aunque no fue necesario aumentar las prestaciones mecánicas del hormigón 
utilizado en estas columnas la densidad de las armaduras hizo necesario la utilización de 
fluidificante. 

 

5.4.4 Año 1998, se empieza a utilizar HAR en la Sagrada Familia 

No ocurrió lo mismo en 1998 cuando se empezaron a definir las columnas de diez 
del transepto. El cálculo estructural de la parte del crucero sobre la que irán las torres de 
los evangelistas y el cimborrio central dedicado a Jesucristo concluyó con la necesidad 
de aumentar la sección de las columnas (sobre todo en los últimos metros) y cubiertas. 
Eso era imposible y se decidió buscar un hormigón que ofreciese la resistencia necesaria 
manteniendo el diámetro.  

 
Como el resto de pilares de la Sagrada Familia estas columnas del transepto se 

ramifican a partir de un capitel situado a 25 m de altura formado por la intersección de 
varios elipsoides. Por encima de este punto las camisas de piedra desaparecen y la 
columna se construye en hormigón visto de tonalidad blanca. Junto al cambio de forma 
y material, las columnas disminuyen su sección de manera que la tensión de compresión 
a la que se ven sometidas es mayor en los niveles superiores. Esto les llevó a utilizar un 
hormigón blanco de altas prestaciones “in situ” (fck = 80 MPa) en lugar del hormigón 
arquitectónico prefabricado (fck = 35 MPa) utilizado en las columnas de la nave 
principal. En la tabla 5.4 puede verse esta evolución en la construcción de las columnas. 

 
 

AÑO OBRA HORMIGÓN UTILIZADO NECESIDAD DE OBRA 
1991 Columnas de las naves del 

Templo 
Hormigón convencional Las columnas deben tener un 

diámetro predefinido y se 
empieza a pensar en la 
utilización de HAR 

1998 Parte superior de las 
columnas del transepto 
cercanas a las naves 
principales  

Hormigón BLANCO de altas 
prestaciones (80 MPa de 
resistencia mínima a 
compresión) 

Las cuatro columnas de 
crucero se ramifican después 
de los capiteles en 44 
columnas blancas más 
estrechas. Es necesario utilizar 
un hormigón de color claro y 
con una resistencia superior 

1999 Columnas del crucero Hormigón GRIS de altas 
prestaciones (60 MPa de 
resistencia mínima a 
compresión) 

Al comprobar el buen com-
portamiento del Hormigón de 
Alta Resistencia blanco se 
empieza a utilizar gris en la 
parte inferior de las columnas 
del crucero donde no es visto. 

Tabla 5.4: Proceso de aparición del hormigón de altas prestaciones en la Sagrada Familia 
 
La dosificación de partida del HAR blanco para la Sagrada Familia fue propuesta 

por los arquitectos Joan Margarit, Josep Gómez y Carles Buxadé en 1998 y es la que se 
recoge en la tabla 5.5.  

 
Sobre esta propuesta, y en colaboración con los técnicos de la empresa Bettor, se 

ajustó la composición mediante pruebas realizadas en la hormigonera de la Sagrada 
Familia. Se ensayaron diferentes componentes buscando conseguir la resistencia 
necesaria con una microsílice y un cemento que no tiñese el hormigón hasta llegar a la 
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dosificación actual que puede verse en el apartado 5.5. Hasta ese momento no se tiene 
constancia de la utilización de Hormigón Blanco de Alta Resistencia en España. 

 
HAR BLANCO H-800 
 Kg/m3 

Cemento blanco I-52,5 450 
Árido calizo 5-12 mm 1020 
Arena silícea 0,3 mm 775 
Microsílice 30 (blanco) 
Superfluidificante 20 
Agua 140 

Tabla 5.5: Dosificación del HAR blanco propuesta en 1998. 
 
La campaña de pruebas consistió en la fabricación de 6 series de 3 probetas con 

una dosificación diferente por serie. En cada caso se variaba uno de los componentes 
con la intención de comparar los siguientes materiales (fuente ATESF): 

 
1. Grava:   - Caliza 5-12 

- Silícea 5-12 
2. Arena  - Arena granítica 

- Arena silícea doblemente lavada 
3. Microsílice  - Marca A  

- Marca B 
4. Fluidificante - Marca A (incolora) 

- Marca B (Marrón) 
 

Al final se rompía una probeta, de cada grupo de tres, pasados 7 días y las otras 
dos a los 28 días para determinar su resistencia característica a compresión.  

 
Los datos sobre estos ensayos se 

conservan en la oficina técnica del Templo 
cuyos resultados más importantes se recogen a 
continuación. Además puede consultarse el 
anejo III para mayor información. 
                               

Árido grueso: 
 
Desde el primer momento se pensó en 

abandonar el árido granítico utilizado 
tradicionalmente porque tenía una 
granulometría muy dispersa, estaba fisurado en 
superficie y tenía las aristas muy acentuadas. 
Aunque hasta ese momento no había dado 
problemas era necesario un mayor control de 
los áridos. 

 
 Para substituirlo se probó una grava 

caliza y otra silícea (ambas de tamaño 
comprendido entre 5 y 12 mm) y se comprobó 

Figura 5.4: Armado de las columnas de las 
naves (1996). Fuente: ATESF. 
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que la resistencia alcanzada era mayor con la caliza. En la actualidad utilizan árido 
calizo de la cantera que la empresa ASLAND tiene en el Garraf (Barcelona).  

 
La elección del tamaño máximo del árido (12 mm) responde a la existencia de 

gran cantidad de armaduras (tal como se observa en la figura 5.4). Para facilitar la 
puesta en obra del hormigón es necesario limitar el tamaño máximo del árido. 

 
Arena: 
 
En 1998 también se sustituyó la arena existente por una arena silícea 0,3 

doblemente lavada de Santa Coloma de Cervelló que permite evitar al máximo la 
presencia de finos.  

 
La existencia de finos da trabajabilidad a la mezcla y facilita la puesta en obra, 

pero cuando éstos están adheridos a los áridos son una fuente de impurezas poco 
controlable.  

 
Además para el hormigón blanco proyectado se utilizaron áridos de coloración 

blanca: piedra de marfil (en lugar de grava caliza) y polvo de mármol suministrado por 
Escofet. 

 
Fluidificante: 
 
En las obras del Templo se utiliza un reductor de agua desde 1986, pero su uso se 

hizo todavía más necesario a partir de las columnas del transepto al ser estos los 
elementos que resisten las mayores cargas y los que están más armados.  

 
Se optó por cambiar el fluidificante utilizado hasta entonces (marca Bettor) 

porque se necesitaba uno especialmente preparado para trabajar con HAR.  
 
Este fluidificante debía favorecer la resistencia final del hormigón sin necesidad 

de mantener durante mucho tiempo la consistencia de la pasta porque en la Sagrada 
Familia la puesta en obra se realiza en pocos minutos.  

 
Después de comparar dos productos de marcas diferentes se decantaron por la 

opción A al conseguir una mayor resistencia. El único inconveniente era que este 
fluidificante no es incoloro, pero la tonalidad final del hormigón es suficientemente 
clara. 

 
Microsílice: 
 
La microsílice fue el último componente en introducirse en la Sagrada Familia 

porque sólo se emplea en los HAR. Este componente aumenta la superficie específica 
de la fracción de finos que se acaba traduciendo en un aumento de la resistencia.  

 
En su momento se ensayaron dos productos (marca A y B) que se corresponden 

con los fabricantes del fluidificante A y B.  
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En primer lugar se quiso utilizar los restos de la microsílice marca A comprada 
para las pruebas con HAR del año 1991, pero el material se había estropeado y fue 
substituido por un nuevo pedido. 

 
Aunque dada la dosificación de la Sagrada Familia y los materiales utilizados las 

resistencias alcanzadas obtenidas con la microsílice B eran un poco superiores, este 
producto teñía el hormigón. Finalmente se acabó escogiendo la microsílice A de 
tonalidad blanca. 

 
La microsílice además de elevar la resistencia final del hormigón, al aumentar la 

cantidad de finos y la superficie específica, también aumenta la compacidad de la pasta 
una vez endurecida. Esto último es uno de los objetivos principales de la dosificación en 
las obras de la Sagrada Familia. Una mayor compacidad implica un hormigón menos 
atacable por los factores externos y por lo tanto de mayor durabilidad.  

 
Cemento: 
 
Hasta la introducción del HAR en la Sagrada Familia utilizaban cemento de 

resistencia característica entre 35 y 45 MPa de la marca ASLAND. En 1998 se 
consideró necesario aumentar la capacidad resistente del cemento por la influencia que 
esto tiene en la resistencia final del hormigón. Desde entonces en la Sagrada Familia se 
utiliza cemento de la mayor categoría resistente (I 52,5) para los elementos estructurales 
fabricados en obra independientemente de las cargas a las que se ven sometidos.  

 
En el caso del HAR este cemento es necesario para alcanzar las resistencias de 

proyecto deseadas y se utiliza en los demás elementos por varios motivos. En primer 
lugar, La parte en construcción de la Sagrada Familia tiene problemas de espacio tanto 
para organizar los diferentes tajos de obra, como para almacenar materiales. Utilizar un 
único tipo de cemento disminuye el espacio necesario para silos. Además, hace mucho 
más sistemáticos los procesos de fabricación reduciendo el peligro de errores en la 
dosificación y aumentando su rapidez.  

 
El cemento gris (I 52,5 R) lo proporciona la empresa UNILAND y el blanco (BL 

I-52,5 R) la empresa Valenciana de Cementos desde su fábrica de Buñol (Valencia). 
Este cemento blanco fue el primero que no era de la marca ASLAND utilizado en la 
Sagrada Familia. 

 
Estos ensayos se hicieron para el HAR blanco, pero, una vez comprobada la 

mejora en las características mecánicas de los materiales utilizados, se aplicaron al resto 
de hormigones y se empezó a fabricar HAR gris. 

 
 Como bajo los capiteles las columnas tienen unas camisas de piedra no era 

necesario hormigón blanco de manera que el resto de columnas del transepto y crucero 
(que sostendrán el cimborio central) se construyeron con hormigón gris de resistencia 
característica 60 MPa en la parte inferior y hormigón blanco de resistencia característica 
80 MPa una vez ramificado. 
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5.4.5 Año 2000, deja de utilizarse cemento ASLAND 

En el año 2000 se realizó otro pequeño ajuste de la dosificación cambiando el 
cemento ASLAND, el único que se había utilizado hasta entonces, por el de la marca 
UNILAND. Pero la dosificación alcanzada en los estudios de 1998 se ha seguido 
utilizando hasta la fecha. 

 
Entre el año 1998 y el 2000 se produjeron diferentes episodios de una bajada 

puntual de la resistencia del hormigón sin una causa conocida (la dosificación utilizada 
seguía siendo la misma). En el caso de los elementos de HAR los posibles problemas 
asociados a estas circunstancias eran mínimos porque las resistencias a compresión 
alcanzadas superan en mucho las exigidas. En el caso de los elementos construidos con 
hormigón armado de resistencia característica 45 MPa la situación era más 
comprometida. La resistencia final no es muy superior a los 45 MPa de media de 
manera que una bajada significativa podría haber puesto en peligro la estabilidad de 
algunos elementos. 

 
Para buscar las causas de la pérdida de resistencia se probó un cambio en el 

cemento utilizado. El cemento Pórtland ASLAND I 52,5 se substituyó por otro de la 
marca UNILAND de las mismas características resistentes. Los episodios puntuales de 
resistencia se redujeron mucho con este cambio. Esto hizo que el equipo técnico de la 
Sagrada Familia tomase la decisión de cambiar el cemento Portland utilizado. 

  
No fue una decisión fácil, la relación que unió a Eusebi Güell con Gaudí y a 

Asland con la Sagrada Familia a lo largo de los años tenía mucha importancia. De todas 
maneras, las circunstancias actuales son diferentes. Aunque la familia Güell sigue 
formando parte de la Junta constructora de la Sagrada Familia, ASLAND está dentro del 
grupo empresarial francés Lafarge desde 1989 y ya no se trata de una empresa familiar 
ligada al Templo, es un fabricante de cemento más en el mercado.  

 
De todas maneras las relaciones con Asland siguen siendo muy buenas y en la 

actualidad son los suministradores de parte del árido utilizado en las obras 
 

5.5 DOSIFICACIONES ACTUALES 

Los cambios explicados en el apartado anterior han dado como resultado las 
dosificaciones actuales recogidas en la tabla 5.6. 
 

Como puede observarse, los diferentes tipos de hormigón utilizado presentan 
pocas diferencias. Éstas responden a la necesidad de ajustar las características del 
material a las necesidades de las diferentes partes de obra.  

 
A grandes rasgos el hormigón utilizado en los elementos estructurales con mayor 

resistencia contiene más cemento y menos agua. El HAR utiliza la microsílice para 
alcanzar las mayores resistencias. 

 
El agua que se añade a la mezcla tiene dos componentes como puede verse en la 

tabla anterior. Por un lado están los 110-180 l añadidos en el momento del amasado y 
por el otro se contabilizan los 40 l que aportan grado de humedad y así poder ajustar la 
cantidad de agua a añadir. 
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 HAR H. CONVENCIONAL H. MASA 

Kg/m3 GRIS  
H-600 

BLANCO 
H-800 

GRIS  
H-450 

BLANCO 
H-450 

GRIS  
H-250 

BLANCO 
H-250 

Cemento I 52,5 475  475  350  

Cemento blanco  475  475  350 

Árido calizo 5-12 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Arena silícea 0,3 mm 700 700 700 700 800 800 

Microsílice 30 (gris) 30 (blanco)     

Superfluidificante 9 - 15 9 - 15 8 - 12 8 - 12   

Agua  110+40=150 110+40=150 180+40=220 180+40=220 180+40=220 180+40=220

PRECIO (€) 90 173 55 100 48 84 

Tabla 5.6 Dosificación actual de los diferentes tipos de hormigón utilizado. Fuente: ATESF 
 
Con estas dosificaciones los diferentes tipos de hormigón utilizado en la Sagrada 

Familia pretenden alcanzar las siguientes prestaciones técnicas: 
 
 Trabajabilidad en la puesta en obra (Cono de Abrams > 25cm) 
 Baja porosidad una vez endurecido 
 Una resistencia mínima según las necesidades de cada estructura 
 Además el hormigón blanco debe tener la coloración adecuada 

 
Una de las exigencias más limitativas para la dosificación del hormigón en la 

Sagrada Familia es la de la trabajabilidad durante la puesta en obra. Como ya se ha 
mencionado, la existencia de secciones muy pequeñas ya definidas (columnas de 
diámetro limitado, etc.) hace que la mayoría de las estructuras de hormigón armado del 
Templo presenten una cuantía muy elevada de armaduras. Esto hace necesario un 
hormigón muy fluido para que la pasta se introduzca correctamente sin que se creen 
huecos. Para que el hormigón sea puesto en obra debe tener un cono de Abrams entre 27 
y 28 cm (lo que supone un asentamiento muy elevado). 

 
Esta consistencia no se puede alcanzar aumentando la cantidad de agua de la 

dosificación porque eso haría perder resistencia al hormigón. En su lugar, utilizan 
fluidificante.   

 
 La dosis de fluidificante se fija en el momento de amasado. La amasadora del 
hormigón tiene instalado un amperímetro que permite conocer la resistencia que 
encuentran las aspas al girar de manera que se va añadiendo el producto hasta que éstas 
giran a la velocidad deseada lo que indica que se ha alcanzado el grado de fluidez 
necesario. La dosis oscila alrededor de los 15 litros/m3, lo que representa el 3,2 % con 
respecto a la cantidad de cemento. Este valor es un poco superior al recomendado por el 
fabricante (entre el 0,7 y el 2,6 %). 
 

Al margen de la trabajabilidad, un exceso de fluidificante puede influir en el 
tiempo de fraguado retrasando el endurecimiento, pero este efecto no provoca graves 
problemas en las obras de la Sagrada Familia. En el Templo, es necesario desencofrar 
con rapidez en muy pocas ocasiones porque en la mayoría de los casos se colocan 
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piezas exteriores (prefabricadas o de piedra) como encofrado perdido o bien las formas 
son tan singulares que no es posible reutilizar el encofrado. 

 
Además, un exceso de fluidificante puede provocar segregación y puede llegar a 

reducir la resistencia final del hormigón si se alcanzan consistencias demasiado fluidas. 
En la figura 5.4 puede verse el aspecto que presenta el HAR utilizado en la Sagrada 
Familia antes de ser colocado 

 
 

Figura 5.5:  Aspecto del HAR. Elaboración propia. A: Hormigón “líquido” a la salida de la amasadora. B: 
Probetas de hormigón 24 h después de ser fabricadas.  

 
Como puede verse en la tabla 5.6 la adición de fluidificante coincide con los 

elementos más resistentes (que por lo tanto estarán más armados). No se añade 
fluidificante ni hormigón en masa ni, en ocasiones, al hormigón armado de resistencia 
característica 45 MPa. En cambio el HAR siempre tiene este componente. 

 
La Sagrada Familia también necesita un hormigón con garantías de durabilidad, 

sobre todo, el colocado en las partes que resisten las mayores cargas. Esto implica 
reducir la porosidad del hormigón una vez endurecido para hacerlo más resistente frente 
al ataque de los agentes externos. 

 
En la Sagrada Familia consiguen un hormigón muy compacto gracias a la 

cantidad de finos de la dosificación (ver tabla 5.6). En particular, el HAR presenta una 
porosidad muy baja gracias a la cantidad de microsílice que contiene. 

 
Las dosificaciones de los diferentes tipos de hormigón utilizados en la actualidad 

en la Sagrada Familia permiten alcanzar las resistencias exigidas según las necesidades 
de cada tramo de obra. 

 
El HAR, con menos cantidad de agua y más cantidad de cemento que el hormigón 

convencional (tiene una relación a/c de 0,316 (en lugar de la relación del 0,463 del 
hormigón armado convencional), consigue una resistencia que (tanto en el caso del 
hormigón gris como en el blanco) supera con creces los valores exigidos. La resistencia 
a compresión después de 28 días alcanzada por el hormigón gris de alta resistencia está 
alrededor 85 MPa (se exigen 60 MPa) y en el caso del blanco de media 98 MPa (se 
exigen 80). El salto de resistencia que existe entre el HAR y el resto lo consiguen al 
utilizar microsílice. 
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En cambio, el hormigón convencional, cuya resistencia de proyecto es 45 MPa, 
alcanza resistencias mucho más ajustadas al valor exigido. Incluso puntualmente hay 
probetas que no lo superan.  

 
La necesidad de fluidez hace que el hormigón convencional consiga una 

resistencia muy por debajo de la alcanzable dadas las prestaciones mecánicas de los 
materiales. Se utiliza una gran cantidad de cemento (475 Kg/m3) pero la cantidad de 
agua y fluidificante necesaria hace que la resistencia final de hormigón no sea muy alta.  

 
Finalmente, es necesario destacar que la microsílice y el fluidificante encarecen 

mucho el precio del HAR respecto al hormigón convencional. Un m3 de HAR cuesta 
alrededor de 98 € casi el doble que un m3 de hormigón convencional (55 €). Por otro 
lado, los materiales que componen el hormigón blanco (microsílice blanca y cemento 
blanco) doblan el precio con respecto al hormigón gris de las mismas prestaciones 
mecánicas. 

 

5.6 NUEVA PROPUESTA DE DOSIFICACIÓN 

El estudio de las dosificaciones presentadas en el apartado anterior ha permitido 
identificar algunos pequeños desajustes.  

 
A continuación se presentan varias alternativas de optimización de las 

dosificaciones actuales, poniendo especial interés en el HAR ya que representa el gran 
salto cualitativo de este periodo y que, dadas las necesidades resistentes de las partes 
que quedan por construir, tomará cada vez más importancia dentro de las obras de la 
Sagrada Familia. 

 

5.6.1 Nueva dosificación para el HAR 

Después del análisis de la 
dosificación y de las visitas a obra 
podríamos decir que el HAR presenta dos 
características que son mejorables. 

 
En primer lugar, y como ya se ha 

dicho, contiene una cantidad elevada de 
fluidificante (por encima de lo 
recomendado por el fabricante). En la 
figura 5.6 puede verse el aspecto 
prácticamente líquido que presenta el 
HAR al ser vertido en las columnas del 
crucero. 

 
Aunque los posibles problemas de segregación o retraso en el endurecimiento 

están bastante acotados en las obras del Templo, el equipo técnico de la Sagrada Familia 
querría ajustarse a las indicaciones del fabricante para minimizar los riesgos. 

 
Por otro lado, la elevada cantidad de cemento y microsílice produce una 

resistencia muy por encima de la exigida, como se vio en el apartado anterior, lo que 
puede indicar que los materiales no están siendo optimizados.  

Figura 5.6: Aspecto del HAR en las columnas 
del crucero 4-7-03. Elaboración propia. 
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Probablemente no es necesaria una cantidad tan alta de cemento y microsílice 
como utilizan. Incluso cabe la posibilidad de que parte de este conglomerante 
permanezca sin reaccionar. A pesar de ello, los arquitectos de la Junta Constructora de 
la Sagrada Familia no se han planteado ajustar en este sentido la dosificación porque no 
están interesados en reducir las resistencias alcanzadas. Argumentan varios motivos 
para ello. 

 
 En primer lugar, la indefinición de lo que queda por construir puede llegar a 

necesitar resistencias superiores a las actuales. Si en un futuro las exigencias en cuanto a 
resistencia fuesen mayores, el hormigón actual tendría ya las prestaciones mecánicas 
necesarias. Además la utilización de microsílice disminuye la porosidad del hormigón y 
lo hace menos atacable. Por otro lado los posibles problemas asociados de un exceso de 
cemento como el aumento en la temperatura de fraguado no han causado problemas en 
las obras. 

 
Se han elaborado tres alternativas de cambio, buscando soluciones a estos 

aspectos del HAR de la Sagrada Familia. Por un lado, se buscó ajustar la resistencia 
reduciendo la cantidad de cemento y, por el otro, conseguir la fluidez necesaria 
reduciendo la cantidad de fluidificante y ajustando la cantidad de áridos. Se les 
propusieron diferentes alternativas de cambio (ver tabla 5.7). 

 
OPCIÓN 1: 
 
Modificar el esqueleto buscando ajustar la resistencia a la exigida: 
 

- Aumentar la cantidad de arena (+100 Kg). Quedarían 800 Kg 
- Reducir la grava (-70 o 80 Kg). Quedarían 1020-1030 Kg. 
- Reducir la cantidad de cemento (-15 Kg). Quedarían 460 Kg. 

 
La OPCIÓN 1 propone reducir la cantidad de cemento en 15 Kg/m3 para ajustar la 

resistencia conseguida a la exigida. Una reducción en la cantidad de finos haría 
aumentar la porosidad y reducir la trabajabilidad del hormigón condiciones muy 
necesarias en la construcción de la Sagrada Familia.  

 
Para compensar este efecto, también se proponía modificar el esqueleto mineral 

aumentando la arena en 100 Kg/m3 y reduciendo la grava en 70 u 80 Kg/m3 para 
facilitar la trabajabilidad del hormigón.  

 
Los efectos beneficiosos sobre la resistencia que tiene compensar la cantidad de 

arena con la de grava podrían servir par acabar con las reticencias iniciales del personal 
de la Sagrada Familia a modificar la cantidad de hormigón. 

 
OPCIÓN 2: 
  
Esta opción propone modificar el esqueleto mineral de la misma manera que la 

OPCIÓN 1 y a la vez reducir la cantidad de fluidificante. Los beneficios en cuanto a la 
consistencia conseguidos al compensar la relación entre el árido fino y el árido grueso 
permitirían bajar la dosis de fluidificante utilizada. 

 
 



TERCER PERIODO: 1985-actualidad   

El hormigón en el Templo de la Sagrada Familia 

96

OPCIÓN 3: 
 
La dosificación propuesta por la opción 3 renuncia a modificar la resistencia y 

pretende conseguir la fluidez exigida por la Sagrada Familia sin necesidad de utilizar 
tanto fluidificante. Para eso propone modificar la cantidad de grava y arena de la misma 
manera que en las opciones anteriores y reducir la dosis de fluidificante pero sin 
modificar la cantidad de cemento.  

 

 
Sagrada 

Familia   H-
600 gris 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Cemento (Kg/m3) 475 460 460 475 

Grava (5-12) 1100 1030 1030 1030 

Arena (0-5) 700 800 800 800 

Microsílice 30 30 30 30 

Agua (l/m3) 150 150 150 150 

superfluidificante 15 15 12 (ajustar) 12 (ajustar) 

Cono de Abrams (cm) 25-27    

fck 60    

fcm 90    

(cemento+arena+sílice)/ 
(cemento+arena+sílice+ grava) 52% 56% 56% 56% 

Tabla 5.7: Dosificaciones propuestas. Elaboración propia. 
 

Como ya se ha explicado al principio del apartado, el equipo técnico de la Sagrada 
Familia y en especial los encargados de escoger los materiales y las modificaciones en 
la composición del hormigón utilizado (Carles Farràs actual jefe de compras y Ramon 
Espel actual jefe de obras) tienen una preocupación por la cantidad de fluidificante a 
añadir (porque son conscientes de que utilizan una cantidad un poco superior a la 
recomendada por el fabricante). En cambio, al no percibir el exceso de resistencia como 
un problema se mostraron reacios a modificar la cantidad de conglomerante de la 
dosificación ante el temor de poder aumentar así la porosidad. 

 
Aunque les aseguramos que la pequeña reducción propuesta no les haría perder 

prestaciones, finalmente sólo se decidieron a realizar probetas con la dosificación de la 
propuesta 3. 

 
Ya se ha comentado en varias ocasiones que una de las condiciones más 

restrictivas de la dosificación del hormigón de la Sagrada Familia es la fluidez. Se 
necesita un hormigón que mantenga el resultado del ensayo del cono de Abrams 
alrededor de 27 cm. Por eso cualquier prueba que diese como resultado una pasta fluida 
sin llegar a estos extremos sería rechazada.  

 
El 21 de julio del 2003 (en condiciones de verano cuando el fraguado reproduce a 

temperaturas más altas) se realizaron 3 probetas de hormigón gris de alta resistencia en 
la hormigonera de la Sagrada Familia con la dosificación que puede verse en la tabla 
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5.73 (se utilizaron 12 l de fluidificante/m3, 3 litros menos). El asiento medido en el cono 
de Abrams fue de 27 cm. Lo que hacía la dosificación posible, en el caso de que la 
resistencia a compresión fuese adecuada. De las probetas moldeadas, una se rompió a 9 
días y las otras dos a 28. La tensión de rotura fue: 

 
- 9 días:    80,455 N/mm2 

- 28 días (media):  87,66 N/mm2 

 
Los resultados de esta dosificación son buenos, superando con creces los 60 

N/mm2 exigidos.  
 
Aunque la repercusión económica de esta nueva dosificación no es muy grande, 

sólo se ahorrarían del orden de 3 €/m3 de hormigón (lo que al año representaría unos 
1200 €) los técnicos de la Sagrada Familia se mostraron muy receptivos con el cambio. 
Cualquier reducción en la cantidad de fluidificante es bien recibida.  

 
Los cambios en las obras de la Sagrada Familia deben ser aprobados por el equipo 

técnico que trabaja en obra, por los arquitectos que colaboran con el Templo y al final, 
por el comité delegado de la Junta Constructora. Este ajuste ha sido aprobado por el 
equipo técnico porque implica una pequeña mejora en la dosificación y aunque el 
ahorro económico es pequeño se pretende empezar a aplicarla en breve cuando sea 
aprobado por la Junta. 

 
La dosificación del HAR blanco y gris es muy similar, sólo cambia la naturaleza 

del cemento y la microsílice que deben tener una coloración más clara. Por eso, los 
ajustes propuestos para el HAR gris son aplicables también al blanco, aunque se 
recomienda realizar una campaña de ensayos para probar la variación en la dosificación 
del HAR blanco. Además, es más operativo para el funcionamiento de las obras que 
todo el HAR tenga la misma dosificación.  
 

5.6.2 Propuestas para la dosificación del hormigón armado convencional 

El hormigón armado convencional tiene una dosificación idéntica al HAR con la 
única diferencia que no contiene microsílice. Esto hace que la resistencia alcanzada sea 
muy inferior. Las probetas ofrecen una resistencia a compresión muy poco superior, de 
media, a los 45 MPa exigidos. Además, este hormigón presenta un exceso de 
fluidificante similar al del caso de la Alta Resistencia.  

 
Hasta el momento sólo se han realizado pruebas para ajustar la dosificación del 

HAR, pero podrían desarrollarse una segunda campaña de probetas de hormigón 
convencional para intentar, por un lado reducir la cantidad de fluidificante y por el otro, 
aumentar la resistencia.  

 
Podrían plantearse dos posibilidades: 
 
1. Reducir la cantidad de fluidificante y ajustar la cantidad de arenas y gravas 

como se ha hecho en el HAR (ver tabla 5.7). 
2. Realizar el ajuste de la opción 1 y además añadirle microsílice. 
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La opción 1 pretende (como en el caso del HAR) ajustar la cantidad de 
fluidificante a la recomendación del fabricante. Al ajustar también la relación entre 
árido grueso y árido fino es probable que la resistencia alcanzada aumente ligeramente 
(lo necesario para evitar los episodios en los que no se alcanzan los mínimos exigidos). 
Si esto no fuera suficiente se podría añadir a la mezcla una pequeña cantidad de 
microsílice.  

 
Las otras ventajas asociadas a la utilización de humo de sílice, como es la baja 

porosidad del hormigón endurecido, hacen que el equipo técnico de la Sagrada Familia 
esté empezando a considerar esta posibilidad. 

 

5.7 FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

La mayoría del hormigón que se utiliza en el templo se fabrica en la propia planta 
hormigonera. Años atrás habían existido dos, pero hoy sólo hay en funcionamiento una 
hormigonera horizontal de 1 m3 de capacidad.  

 
Una vez preparada la pasta es transportada en un cubilote de 1 m3 de capacidad 

(pero que sólo se llena hasta 0,8 m3) elevado mediante una de las cinco grúas colocadas 
en la obra (figura 5.7). Las grúas no llegan todas a la planta hormigonera así que en 
ocasiones hay que realizar un cambio de grúa para alcanzar todos los puntos de la obra y 
todas las alturas. 

Figura 5.7: Grúas de la Sagrada Familia. Elaboración propia. A: planta donde se ha representado la 
situación y las dimensiones de las cinco grúas. B: Plataforma sobre la que se apoya la grúa 4. 

 
Dos de las grúas de la Sagrada Familia están montadas sobre partes de obra ya 

construidas. En la figura 5.7B puede verse la grúa 4 sobre la segunda cubierta que 
cubrirá el transepto junto a la Fachada de la Pasión. Para que la plataforma sobre la que 

6

60 m 
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se apoyan resista las cargas ejercidas por las grúas se han tenido que reforzar con una 
losa de hormigón. 

 
El hormigón de la Sagrada Familia se coloca en obra de forma tradicional (vertido 

con cubilote y vibrador de agujas), aunque la singularidad de formas complica en 
numerosas ocasiones el proceso. Por ejemplo, cuando el hormigón se utiliza en 
elementos verticales en los que hay mucha diferencia de altura entre el punto de vertido 
y la situación final (como columnas, etc.) se utilizan elementos para evitar la caída libre 
que podría provocar una graduación de los áridos por tamaño. En la Fotografía 5.8 
podemos ver una cuña y una trompa de elefante usadas en una de las columnas del 
crucero. 

 

 
Figura 5.8: Construcción de una de las columnas del crucero. Elaboración propia. A: Cuña y cubilote. B: 

Trompa de elefante 
 
En algunas ocasiones el hormigón se trae preparado en cubas, pero sólo cuando se 

necesita un volumen muy importante de material en poco tiempo, como es el caso de las 
cimentaciones. Los elementos prefabricados se encargan a la empresa especializada 
ESCOFET. 

 

5.8 SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SAGRADA FAMILIA 

Las formas de la Sagrada Familia han obligado a buscar soluciones constructivas 
originales en muchos momentos. Los siguientes apartados son un ejemplo de ello. 
 

5.8.1 Partes de la Sagrada Familia con hormigón de alta resistencia 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el HAR se empezó a utilizar al llegar 
las obras a los elementos que deberán sostener las torres centrales del crucero. 

 
Con HAR blanco se construyó, por primera vez, la parte superior de las columnas 

de diez del transepto más cercanas a la nave principal y, más tarde, la totalidad de las 
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columnas de doce del crucero. Durante este año se han hormigonado las cuatro 
columnas del transepto que faltaban del lado del ábside. En la misma zona de obra 
también se utilizó HAR para los dos ventanales que hacen de transición entre las naves 
y el transepto (ver planta 5.9).  

Figura 5.9: Elementos construidos con Hormigón de Alta Resistencia. Elaboración propia. 
 
 
En la actualidad se trabaja en el cerramiento del ábside (ver figura 5.10). En las 

columnas centrales se ha utilizado HAR desde la base. Las columnas que dividen las 
capillas perimetrales en cambio son de piedra. Para reforzar el conjunto el contrafuerte, 
justo detrás de estas columnas, se ha empleado HAR (ver planta 5.9). 

Figura 5.10: Ábside en construcción. Puede verse el nivel inferior del coro a 15 m y los 
capiteles a 30. Fuente: ATESF. 

 

COLUMNAS DEL ÁBSIDE 

COLUMNAS DEL CRUCERO 

COLUMNAS DE LA FACHADA DE LA GLORIA 

VENTANALES DE LA NAVE CENTRAL 
EN EL CRUCERO 

ESCALERA ÁBSIDE 
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En el ábside, junto a estas columnas, se está continuando la escalera que viene de 
la cripta y que en un futuro permitirá el acceso al cimborrio central. Esta escalera fue 
proyectada por Gaudí porque las ventanas del muro absidal junto al que está colocada 
siguen la alineación de los escalones. Es una escalera de caracol bastante amplia con 
una losa muy esbelta de hormigón blanco convencional (fck 45 MPa). Se está utilizando 
HAR gris en la base de la espiral a la que se ancla el voladizo de la losa de los 
escalones. En cambio las piezas que se colocan sobre esta base son prefabricadas. En la 
figura 5.11A puede verse la diferencia de aspecto entre las dos partes.  

 

 
Figura 5.11A: Escalera del ábside. B: Fachada de la Gloria en construcción. Fuente: ATESF 
 
Los últimos elementos de HAR son las ocho columnas exteriores de la fachada de 

la Gloria cuyo armado puede verse en la figura 5.11B.  
 

5.8.2 Partes de la Sagrada Familia con hormigón armado 

Los medios utilizados para la construcción de las estructuras de hormigón armado 
son los habituales de cualquier obra. Aún así a continuación se describen las bóvedas de 
la nave principal por su originalidad constructiva entre 1998 y el 2000.  

 
Las bóvedas de la nave central son unos hiperboloides elípticos con el exterior de 

ladrillo siguiendo la misma técnica que la utilizada en las bóvedas catalanas (tres 
vueltas de ladrillos planos colocados al través y una capa interior de hormigón armado u 
otro conglomerante).  

 
En primer lugar colocaron una malla metálica para que sirviese de guía y encima 

una única capa de ladrillos planos (ver figura 5.12). 
 
El armado interior está formado por barras metálicas siguiendo las dos familias de 

directrices de los hiperboloides (ver figura 5.12). El espacio entre hiperboloides se armó 
y se hormigonó como puede verse en la figura 5.13 para construir un plataforma de 

Hormigón 
prefabricado 

Hormigón 
de Alta 

Resistencia 
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trabajo que permitiese la continuación de la parte superior del hiperboloide también de 
ladrillo (figura 5.13B).  

 
 

 

5.9 HORMIGÓN PROYECTADO  

5.9.1 Estructuras de hormigón proyectado en la Sagrada Familia 

El hormigón proyectado se utilizó de forma puntual en la construcción de los 
hiperboloides que forman las bóvedas de las naves laterales construidos durante 1995. 
Estas bóvedas debían tener un exterior de hormigón blanco lo que hacía necesario una 
forma económica y rápida de conseguir este acabado.  

 
Por cuestiones de espacio y de continuidad en la estructura no era posible utilizar 

piezas prefabricadas. Las bóvedas deben ser de hormigón para darle una unidad al 
conjunto que haga la estructura menos vulnerable. Tal como pensó Gaudí, estas bóvedas 
abandonan el concepto de arcos isostáticos independientes del gótico por unas bóvedas 
hiperestáticas hormingonadas entre ellas y a la parte superior de las columnas. Si se 

Figura 5.12: Hiperboloides de la nave central, capa exterior de ladrillo (1999). Fuente: ATESF. 

Figura 5.13: Bóvedas de las naves laterales preparadas para ser hormigonadas. Fuente: ATESF. 
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hacía prefabricado, para no perder continuidad, por encima se debía colocar una losa de 
unión lo que aumentaba el espesor del conjunto. 
 

Era necesario, por lo tanto, hormigonarse “in situ”, pero las paredes de los 
hiperboloides son demasiado verticales para poder colocar el hormigón con los métodos 
tradicionales sin que se deslice al fondo del encofrado. Se decidió proyectar las paredes 
exteriores de los hiperboloides y el interior rellenarlo con hormigón vertido con 
cubilote. 
 

Para la construcción de estas cubierta primero se fabricaron unos moldes de yeso 
para que sirviesen de modelo a los moldes definitivos de poliéster. En la figura 5.13 se 
pueden ver los moldes de poliéster colocados sobre unas plataformas de trabajo a 30 m 
de altura. Estas plataformas permitieron hormigonar por tramos la parte final de las 
columnas y las bóvedas para que formasen una unidad. 

 
Sobre los moldes de poliéster se hormigonó una primera capa de hormigón blanco 

de 3 o 4 cm de espesor. Una vez endurecida se colocó un mallazo como armado 
superficial y se proyectaron otros 15 cm de hormigón gris. El aspecto de estas primeras 
capas puede verse en las figuras 5.14.  

 
 

En el interior se colocó la armadura con función resistente formada por unos 
cordones siguiendo las directrices de los hiperboloides y vigas armadas de canto 
rectangular en la dirección de los nervios de las naves (ver figuras 5.15).Esta capa 
interior se rellenó con hormigón (45 MPa) vertido con cubilote. 
  

El hormigón proyectado tiene una dosificación similar al hormigón en masa 
colocado en la Sagrada Familia pero con un poco más de cemento. Sin embargo 
presenta unas características particulares.  

 
La puesta en obra a través de la manguera exige un hormigón muy fluido que 

consiguen disminuyendo el tamaño del árido y añadiéndole más agua y fluidificante.  
 

Figura 5.14:  Bóvedas de las naves laterales. A: Colocación de las plataformas de trabajo y los moldes de 
poliéster. B: Primera capa de hormigón blanco proyectado. Fuente: ATESF 
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El agua es difícil de controlar porque una parte se añade al salir por la manguera y 
al final acaban apareciendo coqueras. Estos problemas han llevado al equipo técnico de 
la Sagrada Familia a la decisión de no volver a usarlo. Se han buscado métodos 
alternativos para hormigonar elementos con paredes tan verticales como estos 
hiperboloides (se hormigonan por partes, se utilizan encofrados a ambos lados...). 

 

 
El aspecto final de las bóvedas de las naves del cuerpo principal de la Sagrada 

Familia puede verse en la figura 5.16. 
 

 
Figura 5.16:  Aspecto final de los hiperboloides de las cubiertas del interior del Templo de la Sagrada 

Familia (2001). Fuente: ATESF. 
 

5.10 HORMIGÓN PREFABRICADO 

En la Sagrada Familia los elementos prefabricados han sido muy importantes 
durante toda la construcción. Al principio se utilizaban piezas talladas en piedra para la 
decoración o para elementos como los ventanales 

 

Figura 5.15: Bóvedas de la Nave principal (2000). Fuente: ATESF. 
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Cuando empezaron a fabricarse piezas prefabricadas de hormigón (en los 
pináculos de la Fachada del Nacimiento y en la parte superior de los ventanales) se 
realizaban a pie de obra por el personal propio de la Sagrada Familia, pero estas 
empezaron a encargarse a una empresa externa cuando el número de piezas 
prefabricadas iguales aumento mucho. En la actualidad la casa de prefabricados 
ESCOFET suministra las piezas prefabricadas que se utilizan. 

 
Al tratarse de un fabricante externo a los talleres del Templo. La Sagrada Familia 

sólo actúa como receptor sin controlar los procesos de fabricación, ni la dosificación. 
Sencillamente cada pieza debe cumplir unas determinadas prestaciones técnicas que fija 
la Sagrada Familia y se realizan los controles de Calidad necesarios para garantizar su 
cumplimiento. 

 
La mayoría de estos elementos forman la parte más decorativa (y no estructural) 

de las obras del Templo y están realizados en hormigón blanco. Por ejemplo el coro de 
las naves laterales y el ábside, los capiteles finales de las columnas de las naves 
laterales, los ventanales de las naves (excepto los que se hicieron en hormigón de alta 
resistencia). La figura 5.17 ilustra algún ejemplo. 

 

Además se han colocado elementos armados y prefabricados con una función 
resistente. Por ejemplo la parte superior de las columnas de las naves laterales son de 
hormigón blanco prefabricado y resisten el peso de las cubiertas superiores. 

 
Hoy las modernas técnicas de tallado de la piedra han aumentado la rapidez y la 

precisión a la hora de producir piezas. Por este motivo muchos elementos que se hacían 
de hormigón prefabricado vuelven a hacerse de piedra.  

 
La piedra dispone de una impresora en 3 dimensiones capaz de plasmar en piedra 

las formas dibujadas con los programas de dibujo. Éste es el caso de los ventanales del 
claustro (ver figura 5.17). Los ventanales de las naves se hicieron con hormigón pero 
los del claustro actualmente en construcción son de piedra.  

Figura 5.17: A: Columnas prefabricadas de las naves lateras
B: Ventanales del claustro en piedra. 
Fuente: ATESF 


