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Iglesia de la Colonia Güell
Antoni Gaudí

1898-1915

Maqueta
Escala:
Dimensiones:
Materiales:

Elaboración:
Presentación:

Estado:

1:10 de dimensión gráfica, 1:10.000 para las
cargas.
3,65 x 3,65 m.
Hilos y sacos de tela con perdigones.
Posteriormente, papel fino simulando los
muros.
1898-1908.
Se desarrolló en un pabellón contiguo a la
futura ubicación del proyecto. Según Jos
Tomlow, al comitente se le mostraron diversas
fotografías de la maqueta en 1908, justo antes
del inicio de la construcción.
Desaparecida (1936). Diversas reconstrucciones, especialmente Matsukura (1978) y Jos
Tomlow (1986).

Proyecto parcialmente construido, de lo que debía ser la iglesia
para la Colonia Güell, conjunto industrial y de vivienda promovido por el industrial catalán Eusebi Güell en Santa Coloma de
Cervelló, en la cuenca del río Llobregat.
El proceso de diseño del edificio se desarrolló a lo largo de diez
años (1898-1908), y Gaudí contó con la colaboración de los arquitectos Josep Canaleta y Francesc Berenguer, y del ingeniero alsaciano Eduardo Goetz. La construcción y modificación de la maqueta
mediante el sistema de hilos simulando la traza de los elementos
constructivos y sacos simulando las cargas se apoyaba en cálculos
precisos de los esfuerzos. El uso de fotografías invertidas de la
maqueta para el estudio y la creación de perspectivas interiores
formó parte esencial del desarrollo del proyecto. El propio Gaudí

dibujaba sobre las fotografías obtenidas para crear ilusiones del interior en perspectiva.
La construcción del edificio se inició en octubre de 1908, con
la maqueta ya definitivamente concretada como modelo. Cuando la
obra se detuvo en 1915 se había construido únicamente la cripta, el
pórtico de entrada y parte de la escalinata.
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