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RESUMEN 

La Sagrada Familia es la última gran catedral de Catalunya, de España y de 
Europa. Es además la obra maestra de Gaudí y el estandarte mundial del 
modernismo.  

 
El estudio de la Sagrada Familia en cualquiera de sus ámbitos requiere una 

situación previa del Templo dentro de su contexto histórico y social, de igual manera 
que es imprescindible presentar el conjunto desde su geometría, arquitectura, 
estructura y proyecto, a fin de situar la Sagrada Familia dentro de un marco general. 

 
La construcción de la Sagrada Familia está llena de particularidades. Pese a los 

avances actuales, su proceso de construcción no puede ser realizado de manera 
industrializada e implica el estudio y análisis por parte del equipo técnico de las obras, 
de cada nuevo elemento a ejecutar, de manera que se preserve su esencia y encajen 
con el resto del conjunto ya construido. Es en este contexto en el que se enmarca el 
trabajo, estudiando un elemento en particular, las columnas inferiores del ventanal 
central del ábside del Templo. 

 
Las columnas inferiores del ventanal central del ábside del Templo fueron 

diseñadas por Gaudí en 1926, poco antes de su muerte, pero no se disponía 
prácticamente de documentación al respecto, únicamente una fotografía y un dibujo 
donde se observaba la idea de Gaudí acerca de ellas. Fue necesario un estudio 
profundo de las columnas para llegar a la conclusión de que se formaban a partir de 
paraboloides hiperbólicos que se acoplan en los laterales de las columnas, formados 
por líneas rectas, al contrario que en el resto de columnas de la Basílica, manteniendo 
la utilización de superficies regladas que Gaudí hace en todo el Templo.  

 
Al margen de la función estructural de estas columnas, que no es otra que la de 

soportar los ventanales centrales en la nave principal, hay que destacar la presencia 
estética de éstas,  que crean un doble juego visual: en la dirección del deambulatorio 
forman un pasillo, creando el efecto tubo mientras que se crea sensación de claridad 
en la dirección perpendicular, formándose un espacio que permite observar el conjunto 
completo de columnas, bóvedas y ventanales. 

 
Para ser fabricadas se construyó una reproducción con poliuretano a escala real a 

partir de la cual la empresa Escofet que llevaba a cabo su fabricación, realizó los 
moldes de poliéster para cada tipo de columna para su posterior relleno de hormigón. 
Otra de las peculiaridades de estas columnas se da de nuevo en su proceso de 
fabricación. Para conseguir que la visión final fuese el de columnas de piedra, se les 
dio a éstas un baño de ácido sulfúrico que provoca este efecto al observarlas. 

 
Estas columnas son, en definitiva, un ejemplo claro de las dificultades que tanto en 

este caso como en otros similares, se han ido encontrando los diferentes equipos 
directores de las obras a lo largo de los años tras la muerte de Gaudí, elementos 
peculiares, con muy poca documentación para su ejecución, y de gran relevancia 
estética y estructural. La maestría y el buen hacer de estos técnicos y la introducción 
de nuevas técnicas como el diseño asistido por ordenador, han hecho que elementos 
como éste puedan seguir fabricándose fieles al diseño, boceto o idea original de 
Gaudí. 
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ABSTRACT 

The “Sagrada Familia” Temple is the last great cathedral in Catalonia, Spain and 
Europe. It is also de the masterpiece of Gaudí and the world´s banner of modernism.  

 
The study of the “Sagrada Familia” Temple in any of its fields needs a previous 

situation of the Temple inside its historical and social context, and it is essencial to 
present it as a whole from its geometry, architecture, structure and project, in order to 
situate the “Sagrada Familia” in a general framework. 

 
The construction of the “Sagrada Familia” Temple is full of special features. Despite 

of the present advances, its course of construction cannot be executed in a 
industrialized way and it involves the study and analysis, by a part of the technical team 
work, of every new element that has to be constructed, in order to preserve its essence 
and to fit it with the rest of the built collection. This study is framed in this context, 
analyzing a particular component, the lower columns of the central large window in the 
apse of the Temple. 

 
The lower columns of the central large window in the apse of the “Sagrada Familia” 

Temple were designed by Gaudí in 1926, few time befote his death, but there were 
almost no documentation on the matter, only a photography and a picture where the 
idea of Gaudí about the columns could be observed. It was necessary a deep study of 
the columns to reach the conclusion that they were formed from hyperbolic paraboloids 
that are fitted in the columns´sides, formed by straight lines, on the contrary than the 
rest of the columns in the Temple, keeping the use of regulated surfaces that Gaudí 
uses in the full Temple.  

 
Away from de structural function of these columns, that is no other than support the 

central large windows of the main nave, it is necessary to enhance their aesthetic 
appearance, they make a double visual game: in the direction of the corridor aisle, they 
create the tube effect, while in the perpendicular direction it is created a brightness 
sensation, forming a space that makes possible to observe the whole collection of 
columns, vaults and large windows. 

 
To built the columns, it was made a polyurethane reproduction in real scale, and 

from it, Escofet company, that was making their manufacture, built poliester casts for 
each type of column for its later fill with concrete. Other peculiarity of these columns is 
again in their manufacture process. In order to get that the final vision were of stone 
columns, Escofet gave to the columns a sulphuric acid bath that creates this effect 
when you observe the columns. 

 
These columns are, definitely, a clear example of the difficulties that in this and 

other similar cases, the different leading teams of the building work have been finding 
all these years from the death of Gaudí, peculiar elements, with few documentation for 
their construction, and with great esthetical and structural importance. The mastery and 
good job of these thecnical experts, and the introduction of new techniques like the 
computer´s assisted design, had made that elements like these could be made 
nowadays faithful to the design, sketch or original idea of Gaudí. 
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                      CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
1.1.- ANTECEDENTES 

 
El Templo de la Sagrada Familia es la última gran catedral no sólo de Cataluña y 

España, sino de la vieja Europa, la cuna de las catedrales. 

 

Sin embargo, ésta no es la única peculiaridad del Templo. Es la obra maestra de 

Gaudí, la que le ha hecho mundialmente famoso, aún estando inacabada, y es, 

probablemente, la obra más importante de la arquitectura moderna de nuestro país, 

siendo el estandarte del modernismo a nivel mundial. 

 

La historia de la Sagrada Familia en sí es diferente a cualquier otra, una catedral 

subvencionada totalmente por donaciones, aún inacabada en pleno siglo XXI y en la 

que, pese a los años transcurridos y los diferentes jefes de obra que ha tenido, es 

considerada por el gran público como la obra de uno sólo: Antoni Gaudí, fallecido en 

1926. 

 

Es realmente Gaudí el que desarrolla y diseña el conjunto final del Templo y 

marcará las directrices que seguirán todos los arquitectos directores que vendrán a 

continuación, quienes, pese a que hayan realizado diferentes modificaciones al 

proyecto inicial, mantendrán el esquema marcado por Gaudí e incluso utilizarán sus 

modelos y maquetas para seguir desarrollando el Templo, si bien, empleando para la 

construcción, nuevos materiales y herramientas para facilitar la producción y ejecución 

de los diferentes elementos, como puede ser la introducción del diseño asistido por 

ordenador. 

 

 



INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                 2        

 
ESTUDIO RELATIVO A LAS COLUMNAS DEL ÁBSIDE DEL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA 

Gaudí será el arquitecto que dé el paso para abandonar definitivamente el 

esquema gótico de las basílicas, que se venía realizando hasta el momento y que era 

el esquema básico de la Sagrada Familia en sus inicios, con Francisco de Paula Villar 

como director. Será él quien introduzca el esquema arborescente en el sistema 

estructural del Templo y quien de paso a las superficies regladas como base para los 

diferentes elementos, estructurales o no, de la basílica. Es por tanto imposible hablar 

de la Sagrada Familia sin hablar de Gaudí si bien es importante reconocer la gran 

labor desarrollada por todos los arquitectos directores posteriores y sus equipos para 

la continuación de las obras y la introducción tanto de nuevos materiales como de 

nuevas técnicas de diseño y construcción. 

 

1.2.- OBJETIVOS 
 

Los estudios realizados acerca del Templo son muchos y muy variados, y van 

desde su historia, a los materiales con que se ha construido y los métodos empleados 

para su construcción. 

 

El objeto del presente trabajo es el análisis y estudio de un elemento arquitectónico 

singular, enmarcado en las columnas del ábside del Templo, y en concreto, las 

columnas inferiores del ventanal central; éstas uno de los distintos grupos de 

elementos singulares que presenta la Sagrada Familia y que tienen características 

propias muy concretas en relación al diseño, los materiales y el proceso de ejecución. 

Así, a lo largo del presente trabajo se irá desarrollando el estudio de dichas columnas, 

desde su función y diseño a la producción y colocación en obra. 

 

Sin embargo, antes de profundizar en el elemento particular objeto del trabajo, es 

necesario situar el Templo de la Sagrada Familia dentro de su contexto histórico y 

social, ya que la historia de la construcción de un edificio de tal envergadura y 

complejidad es algo que no se puede obviar ante un estudio de detalle de un elemento 

concreto. De igual forma, presentaremos el conjunto del Templo, desde diferentes 

vertientes: geometría, arquitectura, estructura y proyecto, intentando de esta manera 

presentar un marco general del Templo antes de entrar en el estudio particularizado de 

las columnas. 
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1.3.- METODOLOGÍA 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, el presente trabajo se ha estructurado en 

distintas etapas, desarrollándose diferentes estudios que dan contenido a este 

documento. 

 

En el Capítulo 2 (Contexto Histórico de las Obras del Templo), se sitúa el Templo 

de la Sagrada Familia dentro del marco histórico y social de cada una de las épocas 

de construcción, desde sus orígenes hasta la actualidad, así como la relación 

bidireccional entre el Templo y la sociedad tanto de Barcelona como del resto del 

mundo. 

 

En el Capítulo 3 (La Obra más Importante de Gaudí), se exponen los aspectos 

arquitectónicos y geométricos del Templo. Se describen de forma general las 

diferentes partes y naves de éste y se desarrolla la evolución sufrida por el proyecto 

desde sus inicios hasta la actualidad, indicando en cada etapa las diferentes 

modificaciones de las plantas de la Sagrada Familia. 

 

En el Capítulo 4 (El Sistema Estructural de la Sagrada Familia, Proyecto y 

Construcción), se desarrolla el esquema estructural del Templo, el abandono definitivo 

del gótico por parte de Gaudí y el desarrollo de la estructura arborescente. Se expone 

además el importante trabajo de maquetación y modelaje realizado para el desarrollo 

del cálculo de la estructura de la Sagrada Familia. 

 

El Capítulo 5 (Las Formas Geométricas en el Templo de la Sagrada Familia) 

recoge las diferentes formas geométricas utilizadas por Gaudí en la ejecución del 

Templo y el uso que da a las superficies regladas para la construcción de cada uno de 

los diferentes elementos estructurales y no estructurales que lo componen. 

 

En el Capítulo 6 (Las Columnas Inferiores del Ventanal Central. Proyecto-Diseño), 

nos centramos ya en el elemento objeto del presente trabajo, las columnas inferiores 

del ventanal central. En este capítulo se desarrolla el proyecto y el diseño de las 

columnas, la geometría de éstas, su ubicación dentro del Templo y los diferentes tipos 

de columnas que encontramos en base a los distintos moldes. 

 

Dentro del Capítulo 7 (Las Columnas Inferiores del Ventanal Central. Fabricación-

Construcción), se explica el proceso de fabricación de las columnas, desde la 
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definición y construcción de los moldes a la producción en la empresa de 

prefabricados responsable de su ejecución y su posterior colocación en obra y visión 

final una vez construidas y colocadas. 

 

Finalmente, en el Capítulo 8 (Conclusiones), se exponen las principales 

conclusiones derivadas de los estudios realizados. Éstas se estructuran en forma de 

unas conclusiones generales acordes con los objetivos principales del trabajo y unas 

conclusiones específicas que responden a aspectos más concretos que se han puesto 

de manifiesto a lo largo de los estudios realizados. 

 

Asimismo, al final del documento se adjuntan los diferentes anexos que contienen 

además de la bibliografía y documentación consultada, toda la documentación relativa 

a información gráfica de las columnas (planos), fichas individuales de cada tipo, 

certificados de control de calidad de los materiales y resultados de los diferentes 

ensayos. Estos Anexos son: 

 

Anexo nº1: contiene bibliografía y documentación consultada para el desarrollo del 

trabajo. 

 

Anexo nº2: contiene plano de situación de las columnas dentro del Templo y plano 

de código de estas columnas. 

 

Anexo nº3: contiene fichas resumen de las columnas inferiores del ventanal central 

y ficha individual de cada tipo de columna. 

 

Anexo nº4: contiene certificados de calidad del acero, resultados de los ensayos de 

líquidos penetrantes y testimonio de soldadura y certificado del soldador. 

 

Anexo nº5: contiene informes de rotura de las probetas de hormigón. 

 

Anexo nº6: contiene planos de despiece de las columnas. 

 

Por otra parte, también como aspecto metodológico del trabajo, pero desde el 

punto de vista de las actuaciones realizadas en el transcurso del estudio, se exponen 

a continuación algunos de los pasos dados en la génesis y desarrollo del estudio que 

se refleja en el presente documento. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se mantuvo inicialmente una entrevista con 

Luis Agulló, tutor y supervisor de éste, en la que se decidió el tema a desarrollar y el 

enfoque que se le debería dar al trabajo. Tras esta reunión, realizamos una visita 

conjunta al Templo de la Sagrada Familia en la que además de visitar las obras en 

ejecución se mantuvo un primer contacto con Josep Gómez, arquitecto director de las 

obras actualmente y tutor externo para este trabajo, y Jordi Faulí, arquitecto adjunto. 

Ya en esta primera visita se facilitó la documentación disponible en la actualidad 

acerca de las columnas inferiores del ventanal central. Una vez realizadas estas visitas 

se procedió a realizar el esquema a seguir en el desarrollo del trabajo. 

 

Para la realización de la primera parte del trabajo, los aspectos generales del 

Templo, su historia, arquitectura, proyecto, etc., se consultó el archivo disponible en la 

Cátedra Gaudí de la Universidad de Barcelona, consultando libros y documentación 

gráfica, y extrayendo la información necesaria. 

 

Una gran parte de la información se ha obtenido del Archivo del Templo Expiatorio 

de la Sagrada Familia (ATESF), en el que se conservan diversos proyectos redactados 

en relación al templo y numerosa documentación gráfica. 

 

Se ha obtenido también información de la página web del Templo Expiatorio de la 

Sagrada Familia, www.sagradafamilia.org, de la que se han extraído documentos 

gráficos e información muy útil para diferentes capítulos como el que expone las 

diferentes superficies regladas utilizadas por Gaudí. 

 

Para un mejor desarrollo de la segunda parte del trabajo, específica de las 

columnas inferiores del ventanal central, se han mantenido diversas entrevistas con 

Jordi Faulí (Faulí, 2008; 2009) para la supervisión del trabajo y en las que ha facilitado 

toda la información disponible al respecto de las columnas, así como las fotografías 

adjuntas en el trabajo relacionadas con la puesta en obra de las columnas en su 

ubicación final en el Templo.  

 

Se ha visitado también la fábrica de Escofet en Martorell, lugar donde se fabricaron 

las columnas, en la que, junto con Josep Mª Nogués (Nogués, 2009) i Carles Farràs 

(Farràs, 2009) por parte de la Sagrada Familia, el señor José Florido (Florido, 2009), 

técnico de la Oficina Técnica de Moldeados de Escofet, nos explicó los datos y 

particularidades de las columnas objeto del trabajo. 

 



 

 
 

 

CA
PÍ

TU
LO

 2:
 C

ON
TE

XT
O 

HI
ST

ÓR
IC

O 
DE

 L
AS

 O
BR

AS
 

DE
L 

TE
MP

LO
 



CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS OBRAS DEL TEMPLO                                                                                               7        
 

 
ESTUDIO RELATIVO A LAS COLUMNAS DEL ÁBSIDE DEL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA 

 
 

 
 

 CAPÍTULO 2: CONTEXTO 
HISTÓRICO DE LAS OBRAS DEL TEMPLO 

 
 

2.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Como se ha comentado en el capítulo 1, el Templo de la Sagrada Familia puede 

considerarse la última gran catedral de Europa. Es, además, uno de los edificios más 

emblemáticos de Barcelona, para muchos seguramente el más representativo de la 

ciudad. 

 

En este capítulo se quiere situar el Templo dentro de su contexto histórico, 

situando cada una de sus fases dentro del marco histórico y social de la época, desde 

sus orígenes hasta la actualidad, pasando evidentemente por los años clave de la 

época de Gaudí.  

 

Se desarrollará igualmente el lugar que a lo largo de su historia ha ocupado y 

ocupa el Templo dentro de la sociedad, viendo como este hecho también ha pasado 

por diversas etapas muy opuestas entre si, desde la indiferencia o incluso la oposición 

de la población y una parte de la sociedad intelectual en los años 60, hasta el 

reconocimiento y la admiración de la obra a nivel mundial de la actualidad. 

 
2.2.- LOS ORIGENES: 1866-1882. 
 

Los orígenes del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia se remontan al año 

1866, en el que Josep Mª Bocadella i Verdaguer, cuya imagen puede verse en la 

figura 2.1, funda la “Asociación Espiritual de Devotos de San José”. Años más tarde, 

Bocadella realiza un viaje a Francia y a la vuelta de éste, en el año 1874, promueve la 

construcción de una basílica en Barcelona en honor a San José. Su idea es que esta 

basílica fuese a imagen y semejanza de la basílica francesa de Loreto. 
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Fig 2.1.-Josep Mª Bocadella. Impulsor de la construcción del Templo 

 

Tras varios años buscando el emplazamiento adecuado, el 31 de Diciembre de 

1881 y gracias a diversos donativos, la Asociación compra una parcela de terreno de 

12.800 m² entre las calles Marina, Provença, Sardenya y Mallorca, en el entonces 

término municipal de Sant Martí de Provençals. Esta ubicación fue debida más a un 

tema económico que a una decisión propia, ya que los precios de los terrenos más 

próximos al centro de la ciudad de Barcelona eran excesivamente caros. 

 

La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1882, en un acto presidido por el 

obispo de la ciudad, Josep Urquinaona, dando el pistoletazo de salida a la 

construcción de las obras. Inicialmente el proyecto corre a cargo del arquitecto 

Francisco de Paula del Villar y Lozano, quien dirigirá las obras sin cobrar. En el mes 

de Abril de 1882 comenzará la excavación de la cripta bajo el modelo proyectado por 

Villar, que era el de una basílica neogótica. 

 

El año siguiente, en 1883, se produce la dimisión de Villar debido a discrepancias 

técnicas con los promotores, y en particular con Joan Martorell, que era el arquitecto 

asesor de Bocadella. Estas discrepancias eran debidas principalmente a que mientras 

Villar quería construir las columnas de la cripta con sillería, Martorell pretendía que se 

construyeran con mampostería que era una solución más económica. Al no llegar a un 

acuerdo, Villar dimite y es entonces cuando Martorell propone al que será el gran 

arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia: Antoni Gaudí. 
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2.3.- LOS INICIOS: 1883-1913. 
 

El 3 de noviembre de 1883 Antoni Gaudí es nombrado arquitecto del templo y ya 

desde el comienzo empieza a realizar las primeras modificaciones al proyecto de 

Villar: cambia la ubicación de la entrada a la cripta, que en aquel momento se estaba 

construyendo, construye un foso alrededor de ésta y cambia la altura de los pilares. 

Todos estos cambios estaban orientados con el fin de dotar al edificio de más luz. 

 
Fig 2.2.-Dibujo de Gaudí realizado por Ricard Opisso en 1900 y Fachada del Nacimiento en 1908. 

 

Hay que señalar que debido a que toda la construcción se sufragaba con 

donativos, Gaudí desistió de realizar modificaciones más profundas como por ejemplo 

haber orientado el templo en diagonal, ya que esto hubiera implicado un gran coste 

económico y el desperdicio de un número muy elevado de donaciones, ya que ya se 

había excavado un gran volumen de tierras. 

 

La construcción de la cripta finaliza en 1890 y acto seguido se inician las obras del 

ábside y del claustro. Es entonces cuando, tras recibir un importante donativo anónimo 

Gaudí comienza a realizar las modificaciones realmente importantes y a hacer el 

proyecto verdaderamente suyo. Gaudí se plantea realizar una obra mucho mayor. La 

idea de la basílica de Villar era la de un templo neogótico de dimensiones normales, 

más bien modestas. Gaudí propone un proyecto más monumental e innovador tanto 
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en lo que se refiere a las formas y las estructuras, como a la construcción.  El proyecto 

de Gaudí consiste en una basílica de grandes dimensiones, con planta de cruz latina y 

torres de gran altura, en la que se concentra una importante carga simbólica con el 

objetivo de que la basílica en sí sea una gran explicación de los Evangelios y la 

Iglesia. 

 

En 1892 se comienza la construcción de la cimentación de la Fachada del 

Nacimiento. En el año 1894 se finalizará la fachada del ábside, en 1899 el Portal del 

Rosal, que es uno de los accesos al claustro del Nacimiento y en el año 1911 proyecta 

la Fachada de la Pasión. En la figura 2.2 se observa una imagen de la Fachada del 

Nacimiento en el año 1908. 

 

Gaudí, consciente en todo momento de las dimensiones de la obra que él había 

proyectado, y la dificultad de verla acabada, decide que se irán construyendo 

elementos verticales en lugar de tramos horizontales, ya que de esta manera, la gente 

podría ver elementos importantes completamente levantados y esto produciría, por un 

lado, motivación en el pueblo para que siguieran realizando donativos para que se 

pudiera continuar la construcción, y por otro, motivación suficiente en las futuras 

generaciones de técnicos para que continuaran el trabajo. Según sus propias 

palabras, Gaudí dice: “No es de lamentar que yo no pueda acabar el templo. Yo me 

haré viejo, pero otros vendrán detrás de mí. Lo que se tiene que conservar siempre es 

el espíritu de la obra, pero su vida ha de depender de las generaciones que se la 

transmiten y en las que vive y se encarna” (Martinell, 1951) 

 

En paralelo a estos trabajos, en el año 1909 Gaudí construye las Escuelas 

Provisionales de La Sagrada Familia, ubicadas en la zona sud-oeste del templo. Estas 

escuelas estaban destinadas a los hijos de los trabajadores de la Sagrada Familia y a 

los niños que forman parte de la parroquia. 

 

En el año 1910 se exhibe por primera vez una maqueta de la Fachada del 

Nacimiento. Ésta se expone en el Grand Palais de Paris en una exposición sobre la 

obra de Gaudí promovida por Eusebi Güell. 
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2.4.- LOS AÑOS CENTRALES DE GAUDÍ: 1914-1926. 

 
Durante los primeros años de Gaudí y hasta principios del siglo XX, el avance de 

las obras es bueno y las donaciones son suficientes. A partir de este momento se vive 

una etapa económica difícil y las donaciones para sufragar las obras disminuyen de 

manera muy significativa. Para intentar continuar con las obras, la fundación se 

endeuda y las obras se frenan de manera muy importante. 

 

En parte debido a estos hechos, Gaudí traslada su residencia junto a su obrador 

en el templo, al lado del ábside. Un lugar que dedicaba a taller de maquetas y 

realización de diseños y esculturas. A partir de 1914 Gaudí se dedica en exclusiva a 

construir el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, renunciando al resto de 

proyectos. Durante todo este tiempo, y debido a que como se ha comentado, las obras 

estaban prácticamente paradas, se dedica a 

realizar maquetas extraordinariamente detalladas 

que servirán de base para la construcción del 

templo, incluso en la actualidad. 

 

En 1923 proyecta la solución definitiva de las 

naves y las cubiertas. Pese a que no todas las 

partes del templo dispondrán de maquetas, o al 

menos, no tan exhaustivas como algunos 

elementos, no implica que las generaciones 

venideras de arquitectos tuvieran libertad total de 

ejecución. Gaudí estudió las formas y las  

                                                   dimensiones de prácticamente la totalidad de los 

elementos del templo, incluso de las imágenes y grabados, por lo que la libertad que 

tendrían los posibles futuros arquitectos sería únicamente en procesos constructivos y 

materiales a utilizar para ejecutar una obra ya propuesta e indicada por Gaudí. 

 

El 30 de noviembre de 1925 se finaliza el primer campanario de la Fachada del 

Nacimiento, el de San Bernabé, podemos observar su apariencia en la figura 2.3. Será 

el único campanario que llegue a ver Gaudí. El 7 de junio de 1926 Gaudí es 

atropellado por un tranvía en Gran Via-Bailén, y tras 3 días de agonia, fallece el 10 de 

junio y el día 12 será enterrado en la Capilla del Carmen de la cripta de la Basílica de 

la Sagrada Familia. 

 

         Fig 2.3.-Fachada del Nacimiento 1925 
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2.5.- EL CAMBIO EN LA DIRECCIÓN: 1927-1938. 

 
Tras la muerte de Gaudí, dos de sus ayudantes más próximos, Doménec 

Sugranyés i Francesc de Paula Quintana toman las riendas de la construcción del 

templo, siguiendo las anotaciones, los planos y las maquetas que había dejado el 

arquitecto. En el año 1930 se finalizan los campanarios de la Fachada del Nacimiento 

y en 1933 acaban las obras del Portal de la Fe. 

 

Al iniciarse la Guerra Civil, el 20 de julio de 1936, un grupo de anarcosindicalistas 

incendian la cripta, las escuelas y el obrador de Gaudí, destruyendo casi en su 

totalidad los archivos del arquitecto, perdiéndose planos, dibujos, fotografías y gran 

parte de sus maquetas. En la figura 2.4 podemos observar el antes y el después del 

incendio del obrador del arquitecto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.4.-Interior del obrador antes del incendio (izquierda) e incendio del obrador en julio de 1936 (derecha). 

 

Debido también a la Guerra Civil, las obras deben pararse, pese a que Sugranyés 

había decidido continuar el trabajo en la Sacristía y había estado desarrollando 

diversas maquetas. Muere en 1938 con un gran pesar por la pérdida de gran parte del 

trabajo de Gaudí en el incendio. 
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2.6.- SE REANUDAN LOS TRABAJOS: 1939-1985. 

 
Tras la Guerra Civil Española se reanudan los trabajos de construcción del 

Templo. Después de la muerte de Sugranyés, Francesc Quintana se encarga de tomar 

las riendas de la dirección de la obra, comenzando la reconstrucción de la cripta 

quemada, que finalizaría en 1940. Mientras tanto, otros dos antiguos colaboradores de 

Gaudí, Isidre Puig y Lluis Bonet se dedican a recomponer muchas de las maquetas de 

yeso destruidas en el incendio. 

 

Tras el parón comentado anteriormente debido a la Guerra Civil, en el año 1944 se 

reorganiza la Junta Constructora del Templo y se retoman las obras generales que se 

organizan de la siguiente manera: Francesc Quintana junto con el ingeniero Artigas se 

encargarán de la realización de los cálculos y la organización de las obras. Isidre Puig 

y Lluis Bonet, continuando su tarea, se encargarán del diseño de los diferentes 

elementos arquitectónicos y coordinarán todo un equipo de maquetistas. 

 

El ritmo de construcción en esta época es muy lento, por un lado debido a las 

dificultades económicas de la posguerra y por otro, o quizá debido a esto, a un 

importante movimiento de oposición social. 

 

Aún así, en 1948 se inicia la construcción del ventanal junto a la Fachada del 

Nacimiento. En 1952 se celebra en la ciudad de Barcelona el XXXV Congreso 

Eucarístico Internacional, celebrándose diferentes actos en el templo. Ese mismo año 

se construye la escalinata del Nacimiento y se ilumina por primera vez la fachada. 

Años después, en 1964, el Ayuntamiento de Barcelona decidirá que dicha iluminación 

sea permanente. 

 

En el año 1954 se inician los trabajos de cimentación de la Fachada de la Pasión, 

basándose en los estudios ya realizados en su día por Gaudí (Quintana, 1954-2002). 

En el año 1976 se levantarán los cuatro campanarios de esta fachada que se 

finalizarán el año siguiente. 

 

Cabe señalar una fecha importante a nivel social en 1955, año en el que por 

primera vez se dedica un día a la recaudación de fondos para sufragar los gastos de la 

construcción de las obras. Este hecho se instauró como tradición manteniéndose 
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hasta hoy día y viéndose como una 

manera de hacer participar a la 

sociedad de la construcción del 

templo. 

El 19 de marzo de 1958, 

conmemorando la festividad de San 

José, se coloca en la Fachada del 

Nacimiento el conjunto escultórico que 

representa a la Sagrada Familia, obra 

realizada por Jaume Busquets. 

En todo este tiempo, Francesc 

Quintana fue arquitecto director hasta 

1966, año de su muerte, siendo 

sustituido por Isidre Puig. En 1971 

este cargo lo pasa a ocupar Lluis 

Bonet, si bien Puig en ningún 

                                                                       momento se desvinculó de las obras. 

 

En 1978 se finaliza la Fachada de la Pasión, cuya imagen poco antes de su 

finalización observamos en la figura 2.5, iniciándose entonces la construcción de la 

cimentación de la nave y el crucero, se levantan las columnas, las vueltas y las 

fachadas de la nave principal y los transeptos. 

 

Durante dos años, entre 1983 y 1985 el cargo de arquitecto director pasa a manos 

de Francesc P. de Cardener y es precisamente en esta época cuando se comienza a 

trabajar en la ordenación interior del templo. Es una época, además, de dificultades 

económicas para la sociedad y, por consiguiente, para el Templo. 

 

En 1985 es nombrado arquitecto director Jordi Bonet i Armengol, hijo de Lluis 

Bonet, y junto a él, le acompañarán en su equipo los arquitectos Joan Margarit, Carles 

Buxadé i Josep Gómez. Esta época es de gran importancia ya que provocará un giro 

hacia la modernidad en el desarrollo de las obras, ya que se comenzó a introducir el 

diseño asistido por ordenador para diferentes elementos. 

 
 

 
 

 

        Fig 2.5.- Fachada de La Pasión 1973, pocos años antes  

de su finalización. 
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2.7.- PRESENTE Y FUTURO DEL TEMPLO: 1986-... 

 
A partir de 1986, el escultor Josep Maria Subirachs será designado como el 

encargado de crear la obra escultórica de la Fachada de la Pasión, desarrollando este 

trabajo durante más de veinte años.  

 

En 1990 comienzan las obras de las columnas interiores. Un momento importante 

se produce en 1991, al firmar la Junta Constructora un convenio con la UPC con el fin 

de digitalizar los modelos de yeso ya existentes. Será un equipo liderado por el 

arquitecto Josep Gómez Serrano el que se encargará de realizar este trabajo. Gracias 

a este nuevo elemento de trabajo se adquiere gran precisión tanto en el tallado como 

en la puesta en obra de las diferentes piezas arquitectónicas del Templo. 

 

En el año 2000 se construyen las vueltas de la nave central y las de los transeptos, 

al tiempo que se inicia la construcción de la cimentación de la Fachada de la Gloria. 

 

En el año 2001 se finaliza el ventanal central de la Fachada de la Pasión y se 

acaban las cuatro columnas del centro del crucero. 

 

 

 

 

 

Fig 2.6.- Imágenes de las bóvedas y ventanales en su solución definitiva actual. 

 

El año 2002, el Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de los 150 años del 

nacimiento de Gaudí, celebra en esta ciudad el Año Internacional Gaudí, en el que se 

celebran diferentes actos conmemorativos: se restauran las Escuelas Provisionales de 

la Sagrada Familia, destruidas en el incendio de 1936, creándose en ellas un espacio 
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para la exposición, y se celebra también el 1 de junio de ese año un gran espectáculo 

pirotécnico y de iluminación del templo. 

 

Durante este año 2002, el escultor Josep Maria Subirachs realiza el proyecto 

escultórico de la Fachada de la Pasión, tal y como había diseñado Gaudí, y en el año 

2005 se coloca la escultura de la Ascensión en las torres de esta misma fachada. En 

paralelo se sitúan diferentes símbolos eucarísticos en los ventanales de la nave 

central, obra del escultor japonés Etsuro Sotoo. 

 

El año 2006 se construye, según los modelos de Gaudí, la cantoría de la Fachada 

de la Gloria. El año 2008, se han finalizado las bóvedas del deambulatorio del ábside. 

En la figura 2.6 se puede ver el aspecto actual de bóvedas y ventanales. 

 

En el futuro, entre los años 2008 y 2010, está previsto finalizar las vueltas del 

crucero y del ábside, sobre las que está previsto levantar la torre del cimborrio central, 

acabada con una cruz a 170 metros de altura, y la torre del ábside, dedicada a La 

Virgen. Está previsto que la torre central se vea rodeada de cuatro torres más, 

dedicadas a los evangelistas. Igualmente, está prevista la finalización de la Fachada 

de la Gloria. 

 
 

2.8.-LA SAGRADA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

 
Es evidente que la envergadura de una obra como el Templo de la Sagrada 

Familia no puede pasar inadvertida a la sociedad que la rodea y que de una manera u 

otra ésta se ve afectada por unas obras que duran ya más de un siglo. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, una de las peculiaridades del Templo es 

que éste se sufraga totalmente a través de donaciones, incluyendo tanto los materiales 

como la mano de obra y los técnicos que en él trabajan. Esto provoca que la influencia 

ejercida en la sociedad sea aún mayor y que el número de detractores pueda ser en 

algunos momentos de su historia igual o incluso mayor al número de defensores de su 

construcción. 

 

Inicialmente, Bocadella, el precursor de las obras, explica a la gente de su 

parroquia que se construirá una basílica para ellos, para el pueblo y a partir de allí 

comienza a recibir los donativos del pueblo. 
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A principios del s.XX, al iniciarse una importante crisis económica en el país y por 

consiguiente en las obras de construcción de la Sagrada Familia, Joan Maragall, gran 

defensor de su construcción, hace un llamamiento público a la gente en un artículo 

titulado “Una gràcia de caritat”, solicitando la ayuda económica de la sociedad, y 

emplazando a Gaudí a que explique al pueblo su visión del templo para hacerlo más 

cercano a la gente a la que se le solicitaba su ayuda. 

 

En 20 de enero de 1906, en plena crisis económica, se publica en el diario La Veu 

de Catalunya una página completa dedicada al templo, incluyendo un dibujo de la 

totalidad de la basílica, que por primera vez se muestra ante la sociedad catalana. La 

Sagrada Familia pasaba entonces a convertirse en el símbolo de una nueva ciudad, de 

una nueva sociedad burguesa catalana. Con esto, el templo pasa de ser “la catedral 

de los pobres” a la catedral de la nueva ciudad que despierta. 

 

Es esta época también, la época del cambio urbanístico, del plan Cerdá y de la 

nueva ordenación urbanística que nos llevarán a la Barcelona actual. En 1907 Josep 

Llimona publica el artículo “Perill inminent”. En él advierte a la sociedad barcelonesa 

sobre el peligro que corre el templo ante la posibilidad de ser absorbido por el gran 

número de edificaciones que se están construyendo a su alrededor y que podrían 

llegar a impedir su visibilidad. 

 

Años más tarde, en 1914, el templo vuelve a padecer una importante crisis 

económica con una reducción importante de las donaciones. Este hecho provocará 

prácticamente la paralización de las obras pero es entonces cuando Gaudí se implica 

de manera total en su estudio y diseño. Mientras tanto, prosiguen las publicaciones de 

artículos y noticias en relación a los avances en el proyecto y en su aspecto final.  

 

Para evitar que las nuevas construcciones que se estaban realizando alrededor de 

la Sagrada Familia empequeñeciesen la obra, se hace una gran campaña por parte de 

la Junta Constructora del Templo para implicar a las asociaciones de vecinos de la 

zona en su proyecto y que éstos se pongan de su lado en la lucha contra los planes 

urbanísticos del Ayuntamiento, entre ellos la de considerar edificable la manzana 

donde debían descansar las escalinatas principales del Templo. 
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En 1946 Gaudí muere, dejando inacabada su obra pero habiendo realizado un 

gran estudio de ésta, dibujos, maquetas y cálculos. La lucha contra el Ayuntamiento y 

sus planes urbanísticos continúa de manera intensa. El Ensanche de Barcelona se 

consolida como una realidad.  

 

La Guerra Civil española dará un nuevo giro al entorno social del Templo. En 1936 

un grupo marxista, en represalia al levantamiento militar, intenta hacer desaparecer de 

la ciudad de Barcelona todo signo religioso. Incendian la cripta, las escuelas y las 

dependencias parroquiales de la Sagrada Familia y destruyen, a su vez, la práctica 

totalidad del archivo de Gaudí. El desarrollo de la guerra hace que, de nuevo, se 

paralicen las obras y que su construcción deje de ser un tema importante para la 

sociedad. 

 

Una vez finalizada la Guerra Civil, las obras se retoman, si bien a un ritmo muy 

lento, ya que las penurias económicas provocadas por la posguerra harían que, de 

nuevo, el volumen de donativos fuese muy reducido. 

 

En 1952 se celebra en Barcelona el Congreso Eucarístico Internacional. Debido a 

este acto, el Ayuntamiento de Barcelona decide involucrarse de manera activa en su 

construcción y decide pagar las obras de la escalinata de la Fachada del Nacimiento, 

construcción que será inaugurada durante el Congreso. La sociedad que se identifica 

con el Templo ha vuelto a cambiar y ya no es el símbolo de la burguesía nacionalista 

catalana dispuesta a construir un nuevo país sino que ahora cuenta con la bendición 

de los vencedores de la guerra civil. Durante el Congreso Eucarístico se celebrarán en 

el Templo misas multitudinarias, concentraciones de comulgantes,etc, hechos que 

provocarían la integración del templo en el régimen franquista. Este fervor eucarístico 

provocará que comience una cruzada para la continuación de las obras y el número de 

“donantes” aumenta de manera significativa. 

 

En el año 1965 se inicia una nueva polémica entorno a la continuación de las 

obras. Se publica en “La Vanguardia” una carta llamada “carta de los intelectuales” en 

la que arquitectos, pintores, escritores, escultores y religiosos de todas partes del 

mundo pedían la paralización de las obras ya que según palabras textuales eran “un 

grave error urbanístico, artístico, cultural y pastoral”. Pese a esta oposición intelectual 

importante la Junta del Templo manifiesta su intención de continuar con las obras e 

intenta encontrar apoyo en el pueblo con publicaciones como la de J.A.Maragall que 
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apela al espíritu cristiano y a la fe en Dios con términos incluso un poco 

amenazadores: “Es la casa de Dios erigida por el pueblo. Mucho cuidado, pues, con 

ella, y sobretodo muchísimo cuidado con paralizarla, que es de Dios y de la fe de 

Barcelona”. 

 

En 1969 se produce un hecho muy importante socialmente para el Templo. El 24 

de julio es declarado monumento artístico de interés nacional. 

 

En el año 1971 surge una nueva polémica alrededor de la continuidad de las 

obras. La revista “Presencia” publica una nueva carta, firmada esta vez por 123 

arquitectos en la que se denunciaban las obras y se pedía la paralización de las obras. 

Al mismo tiempo, la Asociación de Vecinos “Sagrada Familia” reivindica la Plaza Gaudí 

ya que corre el peligro de desaparecer por posibles construcción de edificios y 

aparcamientos. 

 

Unos años más tarde, en 1976, y coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte 

de Gaudí, la Junta, aprovechando este hecho, inicia una nueva campaña recaudatoria 

de fondos, esta vez solicitando ayuda económica por correo. Pero esto generará una 

nueva polémica, ya que en la carta de solicitud de esta ayuda decían que ésta era 

para “proseguir la obra de Gaudí”. Existe entonces una protesta pública de la Comisión 

de Defensa del Patrimonio y Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de 

Barcelona. Alegan que no se puede atribuir la autoría de la obra en construcción a 

Gaudí a lo que se estaba construyendo en este momento ya que la parte construida 

realmente por Gaudí no era para la que se estaba solicitando ayuda económica en ese 

momento. Solicitan entonces que se detengan las obras, que se informe a la sociedad 

catalana y que sea entonces, y solo entonces, tras la correcta información, cuando el 

pueblo decida la continuidad o no en la construcción del Templo. 

 

A partir de los años 90 el interés de la gente por el Templo aumenta. Cabe 

destacar, por ejemplo, el gran interés que muestran por él los turistas extranjeros, en 

especial los japoneses, que hacen que la Sagrada Familia sea el monumento más 

visitado en Barcelona. Esta gran afluencia de público ha provocado un importante 

aumento de los ingresos y por consiguiente una gran aceleración del ritmo de la obra.  
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El año 2002, el Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de los 150 años del 

nacimiento de Gaudí, celebra en esta ciudad el Año Internacional Gaudí, en el que se 

celebran diferentes actos conmemorativos: se restauran las Escuelas Provisionales de 

la Sagrada Familia, destruidas en el incendio de 1936, creándose en ellas un espacio 

para la exposición, y se celebra también el 1 de junio de ese año un gran espectáculo 

pirotécnico y de iluminación del templo.  

 

Actualmente la Sagrada Familia es una obra completamente aceptada en la 

sociedad catalana y mundial, no existiendo movimientos en contra de la continuidad de 

sus obras.  
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CAPÍTULO 3: LA OBRA MÁS 
IMPORTANTE DE GAUDÍ 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
Como hemos visto en el capítulo anterior, a medida que avanzaba la construcción 

de la Sagrada Familia, también lo hacían sus condicionantes históricos y sociales, 

hechos que influían notablemente en el desarrollo de los trabajos de construcción. 

 

En este apartado nos centraremos ya en los aspectos arquitectónicos y 

geométricos del Templo, describiendo de manera general las diferentes partes de 

éste. 

 

Se desarrollará también la evolución sufrida en el proyecto desde los orígenes y su 

concepción inicial, pasando por los años en que Gaudí fue su arquitecto director, 

época ésta en la que se marcarían directrices prácticamente definitivas a nivel de las 

plantas y los diferentes elementos del Templo, para finalizar en la época posterior a 

Gaudí, donde se recogen las modificaciones realizadas a diferentes elementos tras la 

muerte del arquitecto hasta la actualidad. 

 
3.2.- DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO 
 

3.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es un edificio basilical basado en una 

construcción de planta de cruz latina (Puig Boada, 1929), es decir, cinco naves con 

crucero de tres tal y como se observa en la figura 3.1,  en la que los brazos tienen 

prácticamente la misma longitud que el fuste. Sus medidas son: nave más ábside, 95 
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metros; crucero más transeptos, 60 metros; nave central, 15 metros de ancho; naves 

laterales, 7,5 metros de ancho; ancho del crucero, 30 metros. 

               
Fig 3.1.- Planta de cruz latina del Templo. 

El ábside es lobulado y está compuesto de siete capillas y dos escaleras circulares 

a cada lado que dan acceso a la cripta, localizada bajo dicho ábside. Alrededor del 

presbiterio se encuentra el deambulatorio. Está prevista la construcción de dos 

sacristías de cuerpo independiente junto al crucero y junto al ábside. De igual forma 

está proyectado la construcción de un claustro alrededor de todo el perímetro del 

Templo con el fin de aislar al mismo del ruido exterior de las calles circundantes. Su 

ubicación es excepcional, ya que tradicionalmente los claustros se ubicaban junto a los 

templos. En la zona central del ábside, el claustro se encuentra dividido por la capilla 

de la Asunción de la Virgen. 
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Fig 3.2.- Sección longitudinal proyectada por Gaudí. 

 

Los brazos del crucero se corresponden exteriormente con dos fachadas; una 

orientada a poniente, dedicada al Nacimiento de Jesucristo; y otra orientada a 

poniente, que simboliza la Pasión y la Muerte de Cristo. Estas dos fachadas se 

encuentran actualmente construidas. La fachada de la nave principal se corresponderá 

con una tercera fachada, dedicada a la Gloria de Cristo. Esta fachada principal estará 

estribada por un lado por el Baptisterio y por otro por la Capilla del Santo Sacramento 

y de la Penitencia. Nos podemos imaginar su aspecto externo viendo el perfil que se 

muestra en la figura 3.2. 

 

El suelo del templo se encuentra elevado unos cuatro metros sobre rasante de 

calle, esto hace que el acceso por las entradas que actualmente ya se encuentran 

construidas deba realizarse a través de escaleras. La solución final para la entrada 
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principal no está decidida aún, ya que la solución propuesta en el proyecto original 

afectaría a terrenos que no pertenecen al Templo en la actualidad. 

 

Las cubiertas de las naves laterales estarán formadas por paraboloides 

hiperbólicos similares a los de la cubierta del edificio de las escuelas situado junto al 

Templo. El techo de la nave central, en cambio, serán una serie de pirámides unidas 

mediante paraboloides hiperbólicos. 

 

El volumen exterior del templo estará formado por un gran cimborrio en el centro 

del crucero, de unos 170 metros de altura y dedicado a Jesucristo. A su alrededor se 

situarán cuatro cimborios más de unos 130 metros de altura, simbolizando a los cuatro 

evangelistas. Un último cimborrio se situará sobre el ábside, con una altura de 140 

metros en homenaje a la Virgen. Habrá cuatro campanarios de 100 metros en cada 

una de las fachadas y las cúpulas del Baptisterio, la Capilla del Sacramento, de la 

Asunción y sacristías. 

 

En el Templo de la Sagrada Familia predomina la altura sobre el resto de las 

dimensiones, de manera que destaque sobre el resto de los edificios colindantes. 

Gaudí diseñó el Templo de manera que las alturas de las diferentes naves aumentan 

progresivamente: el deambulatorio, el transepto y las naves laterales tienen una altura 

de 30 metros; la nave central y los triforios de crucero y ábside, 45 metros; el crucero 

tiene una altura de 60 metros; y finalmente la vuelta del ábside con una altura de 75 

metros. Las cubiertas de las naves laterales estarán formadas por paraboloides 

hiperbólicos similares a los de la cubierta del edificio de las escuelas situado junto al 

Templo. Gaudí dará, sin embargo, una solución diferente a las cubiertas del ábside y 

el crucero, con el fin de darles una mayor relevancia: la cubierta del crucero será un 

hiperboloide de 60 metros de altura que contendrá la representación de Jesucristo 

rodeado de los cuatro árboles que forman las columnas del crucero; la del ábside será 

también un hiperboloide, éste de 75 metros de altura sobre el altar, con la 

representación del Padre Eterno. Gaudí enlaza la cubierta del ábside y la del crucero 

mediante un paraboloide, de manera que desde el interior se observa un recorrido 

continuo que aumenta de altura progresivamente. 
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3.2.2.- EMPLAZAMIENTO 
 

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia se encuentra ubicado en pleno 

Eixample de Barcelona, en una manzana delimitada por las calles Marina, Provença, 

Mallorca y Sardenya. Su eje es paralelo a la calle Marina, y se encuentra entre mar y 

montaña y entre los ríos Llobregat y Besós. Esta es la disposición inicial que en su 

momento tomó el arquitecto Villar, primer arquitecto del Templo y que no pudo ser 

modifcada por Gaudí ya que cuando él se puso al mando de las obras, la cripta ya 

estaba construída y hubiese sido muy costoso derrumbarla y comenzar de nuevo con 

la disposición que Gaudí hubiera deseado, que era colocar el eje del Templo en 

diagonal a la manzana en la que se ubicaba, con el fin de que hubiese mejores 

perspectivas del Templo, desde las diferentes calles. 

 

El proyecto inicial de Gaudí en lo referente a la urbanización de los alrededores del 

Templo consistía en una plaza estrellada de ocho puntas alrededor de la basílica, con 

el fin de que en el ángulo de visión normal del hombre de 30º, se pudiese ver el 

cimborio central en toda su altura. Este proyecto era excesivamente costoso y 

finalmente el propio Gaudí lo desestimó, modificándolo y pasando a ser una plaza 

estrellada de cuatro puntas (ver figura 3.3). Lo que era común a ambas soluciones era 

que en ambas aparecía cubierto la zona de la calle Mallorca correspondiente a la 

fachada de la Gloria, con un túnel sobre el que se construirían diversas terrazas y 

escaleras.  

 
 

      Fig 3.3.- Solución definitiva de Gaudí plaza estrellada de 4 puntas.   Fig 3.4.- Plaza estrellada de 8 puntas 
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Este proyecto nunca ha llegado a llevarse a cabo y a día de hoy, no es definitiva la 

solución final, tras diferentes proyectos y propuestas tanto del Ayuntamiento de 

Barcelona como de la Junta Constructora del Templo. 

 

3.2.3.- NAVES Y PARTES DEL TEMPLO 
 
Cripta. 
“No es posible ir adelante sin apoyarse en el pasado y aprovechar el esfuerzo y las 

ganancias de las generaciones que nos precedieron” A.Gaudí. 

 

La Cripta fue una de las partes del templo que diseñó Francesc de Paula Villar, 

primer arquitecto del Templo. Está construida en estilo neogótico. En la figura 3.5 se 

observan imágenes de los inicios de su construcción en 1883. 

 

Tiene como base la misma disposición que el ábside, construido encima. Se 

compone, por tanto, de siete capillas, un deambulatorio y un área central, casi circular 

(40x30 metros) sobre la cual se sitúa el presbiterio del Templo.  

 

Diez pilares de compuestos por columnatas sostienen la cripta y éstas finalizan en 

una llave de bóveda donde está esculpida la Anunciación. Esta bóveda levanta dos 

metros el nivel del presbiterio por encima del plano del templo, esto permite, mediante 

unos ventanales, iluminar y ventilar la nave central de la cripta por encima de su 

deambulatorio. 

 

Fig 3.5.- Dos imágenes de la cripta. A la izquierda en sus inicios de construcción en 1883 y a la derecha, ya avanzados 

los trabajos en 1885. 
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Para iluminar y ventilar la cripta, además de quitarle humedad, existe un foso 

alrededor de ésta. El acceso a la cripta se realiza mediante dos escaleras de caracol, 

colocadas en los extremos del ábside. Cuando el Templo esté finalizado, continuarán 

hacia arriba y servirán para permitir la comunicación entre las diferentes tribunas y 

coros y para llegar a los tejados siempre que sea necesario.  

 

El espacio bajo el arranque de estas escaleras se aprovecha para sacristías. 

Cuando el Templo esté finalizado, la cripta contendrá una reproducción de la Santa 

Casa de Nazaret, al igual que en la Basílica de Loreto. Los altares absidiales están 

dedicados a la Santa Familia de Jesucristo: el Sagrado Corazón, la Inmaculada 

Concepción, San José, San Joaquín y Sant Ana, Santa Isabel y San Zacarías, San 

Juan Bautista y San Juan Evangelista. 

 

En la cripta se encuentran los restos de Bocabella y sus sucesores, al igual que los 

de Gaudí. Fue a la muerte de éste cuando la junta constructora concedió el permiso de 

entierro en la cripta a todos los benefactores que hayan hecho un donativo importante 

a la obra. 

 

Ábside. 
El ábside se construyó inmediatamente después de la cripta, y su parte exterior 

conserva el carácter neogótico marcado por Villar, si bien Gaudí pronto empezó a 

modificarla a su estilo personal. En la figura 3.6 observamos su aspecto en 1892. 

                        
Fig 3.6.- Imagen de la construcción del ábside en 1892. 
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El ábside está formado por un espacio semicircular con siete capillas alrededor 

más otro espacio rectangular que lo une con el crucero. En la zona central se 

encuentra el presbiterio, rodeado de doce columnas que aguantan los triforios de 

diferente altura y la torre de la Virgen que se sitúa sobre el ábside. El deambulatorio 

está limitado por diez columnas más que además aguantan los coros del ábside, el 

ventanal del deambulatorio y una parte de los arcos. 

 

Los dos cuerpos de escalera que limitan el ábside a cada lado tienen la misma 

estructura que las capillas, con 

cuatro series de ventanales 

superpuestos y un triforio en la 

parte superior según nos muestra 

la figura 3.7. Entre estas escaleras 

y el primer campanario aparece un 

tramo de fachada del crucero.                                 
 

Los pilares de las aristas de 

las capillas finalizan en pináculos 

prismáticos y a media altura 

aparecen gárgolas con figuras de                   

                                                                             dragones,serpientes, ranas,…que  

                                                                             sirven para evacuar las aguas  

                                                                             pluviales.  

 
Baptisterio. 
El baptisterio y la capilla del Sacramento (de iguales medidas y disposición), 

tendrían, según el croquis de Gaudí una estructura cupular con columnas centrales, 

parecida a la de las sacristías. La parte superior de la cúpula está dividida en pisos. 

 

Tanto el baptisterio como la capilla del Sacramento tienen unas pequeñas 

sacristías anexas para los servicios especiales. 

 

Exteriormente tienen un gran parecido con las sacristías, tienen 3 obeliscos que 

completan el cuadro simbólico de éstas  las linternas iluminan las capillas angulares 

del claustro. 

 

 

                

Fig 3.7.- Imagen de los ventanales y la 

bóveda del ábside. 
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El claustro. 
“El claustro estará hecho para rezar el Rosario en procesión”. 

                                                                                    A.Gaudí 

La ubicación del claustro de la Sagrada Familia es diferente al resto de claustros 

de la arquitectura cristiana, ya que no está situado a un lado de la iglesia como en las 

catedrales medievales. En la Basílica de la Sagrada Familia el claustro circunda todo 

el templo, sirviéndole de muralla que la separa del ruido exterior y la contaminación. 

Sirve para comunicar diferentes partes y permite el paso de procesiones.  

                
Fig 3.8.- Diferentes detalles del claustro del Templo. 

Los claustros están al nivel del suelo del templo, y el desnivel respecto a la calle se 

aprovecha para construir otra planta destinada a escuela de artes y oficios, taller,etc. 

El muro de planta baja es ataluzado y agujereado en algunos puntos por dos ventanas 

y una puerta. Las bóvedas del claustro son de arista y generan unos frontones con 

rosetón de 3 ojivas. Cada intersección del claustro con las fachadas que atraviesa 

tiene una puerta dedicada a diferentes advocaciones de la Virgen.  

 

Está decorado con diversos motivos escultóricos y gran representación de rosas, 

palmas, ramos de olivo y otros, dedicados a la Virgen. En la figura 3.8 se pueden ver 

diferentes detalles del claustro. 

 

Gaudí modificó la fachada del claustro a partir de la sacristía, alargando los 

machones de separación y acabándolos con un pináculo triangular; en lugar del 

rosetón de ojivas equiláteras, es un único equilátero que contiene diez ojos de 

superficie hiperbólica, y el ventanal inferior también se realiza con hiperboloides. Esta 

modificación realizada por Gaudí, que en realidad es una simplificación, está hecha 
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para enlazar el claustro con los elementos de la sacristía, y obtener de esta manera 

una mayor unidad. 

 

Sacristías. 
 

Las Sacristías son dos edificios copulares de doce caras, de unos 46 metros de 

altura desde el plano de tierra. Estas doce caras son paraboloides hiperbólicos, cuya 

sección horizontal es igualmente una parábola. Al nivel de las cubiertas del claustro, la 

cúpula está cortada por ocho planos verticales que originan doce frontones desiguales, 

más grandes los de las esquinas que los de las paredes.  

 

La esquina exterior del claustro está resuelta mediante un macizo formado por tres 

obeliscos y una linterna, constituida por un hiperboloide elíptico que cubre el espacio 

triangular entre los obeliscos y el frontón del chaflán. En el extremo opuesto hay una 

escalera que comunica las diferentes plantas de la sacristía: la del nivel de calle, la 

planta noble situada a nivel del claustro superior y cuatro plantas más dentro de la 

cúpula. En particular, la planta noble tendrá una altura de 14,50 metros y estará 

parcialmente dispuesta como una galería con gradas.  

 

La cúpula consta de cuatro niveles y está totalmente perforada por ventanales 

triangulares limitados por generatrices y directrices de paraboloide. Los diferentes 

niveles se construirán mediante paraboloides hiperbólicos e hiperboloides. En la figura 

3.9 se observa el aspecto final de una de las sacristías según una maqueta realizada 

por Gaudí. 
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Fig 3.9.- Maqueta de una de las sacristías del Templo 

 

Internamente la sacristía está compuesta por una estructura de cúpula central y 

vuelta anular sostenida por columnas. En la planta noble, la cubierta exterior está 

sostenida por 12 columnas inclinadas  que recogen las cargas de los doce husos 

parabólicos y los transmiten a unos machones solidarios de los muros de planta baja. 

 

Las cúpulas de las dos sacristías conjuntarán armónicamente con los frontones, 

pináculos y linternas que forman parte del ábside junto al que se encuentran. Todos 

los elementos de estas cúpulas están concebidos con las formas de generación 

geométrica empleadas por Gaudí. 
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La capilla de la Asunción. 
 

Está situada en el centro del ala N.O. del claustro y conmemora la Asunción de la 

Virgen. Está inspirada inspirada en la realizada en la catedral de Girona por el escultor 

Bonfifás. Tiene una planta cuadrada (ver figura 3.10) y en su parte posterior se 

construirán dos escaleras de caracol. Un vestíbulo de grandes portales unirá la capilla 

con las alas del claustro, y unos porches triangulares conectarán la capilla con la calle. 

 

                              
Fig 3.10.- Maqueta de la Capilla de la Asunción 

 

La capilla estará cubierta por una bóveda de tipo hiperboloide, culminada por un 

cimborrio de 30 metros de altura coronado por una corona imperial. La bóveda interior 

es también un hiperboloide que recibe la luz de la linterna exterior; a unos ocho metros 

del suelo hay una galería circular, cuya bóveda es también un hiperboloide. 
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Las naves y los coros. 
 

El cuerpo central del Templo se despliega siguiendo el eje del altar mayor, 

compuesto por cinco naves que finalizan en la entrada principal del Templo, la fachada 

de la Gloria.  

 

La nave central tiene una anchura de 30 metros y 7,5 metros las laterales. La 

altura hasta la bóveda del cimborrio central será de 65 metros. Las columnas de la 

nave y del ábside se ramifican a una altura determinada y se inclinan ligeramente para 

recoger las bóvedas interiores tal y como se observa en la figura 3.11. 

 

                      
      Fig 3.11.- Imagen del techo de la nave central del Templo de la Sagrada Familia. 

 

 

Por encima de las columnas de los extremos, se sitúa una tribuna con una 

gradería a lo largo y alrededor del ábside, para alojar el coro rodeando el presbiterio. 

Las naves laterales también están recorridas de lado a lado y a una altura de tres 

metro por encima de la planta principal, por unos coros con pendiente y escalonados. 
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El crucero y el transepto. 
 

Delante del altar se sitúa el crucero, con un transepto de tres naves, con una 

anchura total de 45 metros y longitud de 60 metros. 

 
Fig 3.12.- Obras del transepto en el año 2004. 

 

El transepto nos lleva a cada extremo de las dos fachadas de la Natividad y de la 

Pasión, que tiene la misión de ilustrar de una manera comprensible los misterios del 

Nacimiento, la Pasión y la Resurrección de Cristo. En la figura 3.12 podemos ver una 

imagen de la ejecución de las obras del transepto en el año 2004. 

 

 
3.3.-EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE GAUDÍ  
 

3.3.1.- LOS ORÍGENES 
 

En el año 1874 y tras volver de un viaje a Francia, Josep Maria Bocabella 

promovió la construcción de un templo expiatorio en honor a la Sagrada Familia a 

imagen y semejanza de la Basílica francesa de Loreto. El proyecto fue encargado al 

arquitecto diocesano Francesc de Paula Villar y Lozano, quien accede a proyectar y 

dirigir las obras sin recibir salario alguno. 

 

Villar diseñó un templo de estilo neogótico, con tres naves en el interior de la nave 

principal y una única nave en los transeptos, con una aguja de 85 metros de altura. En 
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el ábside se ubican siete capillas en el semicírculo del deambulatorio y dos más 

grandes próximas al crucero. 

Como podemos ver en la figura 3.13, Villar presentó dos versiones del mismo 

proyecto general, la primera de cuatro crujías en la nave principal y la segunda de 

cinco, aumentando de esta manera la longitud del templo a algo más de 100 metros. 

 

 
Fig 3.13.- Plantas diseñadas por Francesc de Paula Villar. A la izquierda el proyecto de cuatro tramos  

en la nave principal y a la derecha el de cinco tramos. 

 

3.3.2.- LAS PLANTAS DE GAUDÍ 
 

Tras discrepancias insalvables entre Villar y la Junta del Templo, éste dimite y 

Gaudí asume la dirección de las obras en el año 1893. Cuando esto ocurre, la cripta y 

la fachada del ábside se encuentran ya construidas, no pudiendo, por tanto, modificar 

estos elementos. 

 

La primera planta presentada por Gaudí en el año 1885 es todavía de estilo 

neogótico, sin embargo, en este primer proyecto Gaudí utiliza ya el módulo de 7,5 

metros que se observará en su proyecto definitivo (ver figura 3.14). Este módulo surge 

de dividir entre 4 el diámetro del deambulatorio proyectado por Villar, de 30 metros de 

longitud.  

 

En base a este módulo, Gaudí dispone la separación entre columnas a una 

distancia de 7,5 metros, la anchura de la nave y el crucero es de 15 metros, el ancho 
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exterior de la nave y la longitud del crucero y los transeptos es de 60 metros, y desde 

el inicio de la nave hasta el centro de las capillas del ábside encontramos una 

distancia de 75 metros. En su primera planta aplica este módulo también en el ábside. 

La nave principal pasa a tener cinco naves interiores, dos laterales a cada lado y una 

central, de mayores dimensiones. (Bassegoda, 1989). 

 
Fig 3.14.- Primera planta presentada por Gaudí en el año 1885 al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals, 

 término municipal al que pertenecían los terrenos. Aún conserva el estilo neogótico. 

 

Se introducen además varias modificaciones adicionales al proyecto del arquitecto 

Villar. Una primera en el ábside, donde se sitúan dos grandes escaleras de caracol en 

lugar de las dos capillas del proyecto inicial. Estas escaleras servirán para acceder 

tanto a la cripta en la zona inferior como a los triforios y torres en la zona superior. Otro 

de los cambios será el menor diámetro de las columnas respecto al proyecto inicial así 

como la separación de los muros de las capillas de las columnas exteriores del 

deambulatorio del ábside. Esto mismo es lo que realiza en la nave principal, motivo por 

el cual aparecen las cuatro naves laterales mencionadas anteriormente. 

 

Por último, aumenta el ancho de las naves de Villar. Este hecho vino motivado a la 

imposibilidad de ubicar el Templo según el eje diagonal del solar, tal y como Gaudí 

hubiera deseado y ante la imposibilidad de hacerlo así debido a que la cripta ya estaba 

construida. Por tanto, para conseguir la extensión y amplitud que quería, aumentó el 

ancho del Templo. 
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En el año 1917 Gaudí publica dos nuevas plantas muy similares entre sí. En la 

figura 3.15 podemos ver la imagen de una de ellas. En estas nuevas plantas se 

observan realmente los importantes cambios que Gaudí pretendía introducir, y su 

“nueva arquitectura”. El esquema estructural del templo se modifica, pasando del 

sistema de nervios y bóvedas góticas a un sistema de arcos parabólicos primero y a 

un sistema de columnas arborescentes después, por lo que son necesarios 

contrafuertes en las fachadas de las naves. 

 

Gaudí presenta en las plantas de 1917 las edificaciones anexas a la nave principal 

que le conferirán parte de sus características peculiares: el claustro rodeando el 

edificio, el baptisterio en la zona de poniente de la fachada principal, dos sacristías en 

la zona de la calle Provenza que servirían tanto de sacristías en la planta inferior como 

de edificios administrativos en las plantas superiores, una capilla simétrica al 

baptisterio en la zona de levante y otra capilla detrás del ábside con entrada 

independiente y directa desde la calle. 

 
Fig 3.15.- Imagen de una de las plantas publicadas por Gaudí en el año 1917 

 

De las principales características de las plantas de 1917, algunas ya aparecían en 

la planta de 1885:  

- Las dos naves laterales a ambos lados de la nave central. 

- El módulo de 7,5 metros en las diferentes partes del templo. 
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     Las características que aparecen por primera vez en estas plantas son: 

- El aumento de la anchura de los transeptos, pasando éstos a 30 metros, de 

igual forma que la anchura de la nave, hasta 45 metros. 

- El aumento de las dimensiones de la fachada, que pasa de una torre a cuatro. 

 

     En 1926, Gaudí realizó la tercera planta del Templo, que fue publicada por el 

arquitecto Puig Boada. En ella aparecen indicadas cada una de las dependencias 

anexas a la nave (ver figura 3.16). El acceso a las fachadas se realiza mediante un 

conjunto de escaleras y rampas, mientras que el acceso a la fachada principal se 

realiza mediante un puente que cubre la calle Mallorca y que une el Templo con una 

plaza. Esta fachada principal aparece como una gran fachada.  Se puede apreciar 

como el claustro es un gran elemento de unión de las diferentes partes del Templo así 

como su delimitador y aislante. 
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Fig 3.16.- Planta realizada por Gaudí en 1926 y publicada por el arquitecto Puig Boada.  

En ella hace indica con su nombre todas las dependencias del Templo. 
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3.3.3.- EL PROYECTO DESPUÉS DE GAUDÍ 
 
      Tras la muerte de Gaudí, la dirección de las obras pasa a manos de los arquitectos 

Puig Boada, Quintana i Bonet Garí. Éstos no introdujeron prácticamente 

modificaciones respecto a la última propuesta de Gaudí, salvo en la Fachada de la 

Gloria, tal y como se publica en el libro “El Templo de la Sagrada Familia” de Puig 

Boada. (Puig Boada, 1979) 

 

 
Fig 3.17.- Planta publicada por Isidre Puig Boada en su libro “El Temple de la Sagrada Familia” 

 

      En éste se observa que se disponen dos escaleras de caracol en el testero de 

dicha fachada que se conectaría con la escalera que rodea la columna de la nave 

lateral y que llega únicamente a ocho metros. Además, se crea un importante cancel 

en la puerta central de la Fachada (figura 3.17). 
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     Ya bajo la dirección del arquitecto Jordi Bonet Armengol, éste publicará dos plantas 

más con algunas diferencias respecto las anteriores. Una primera publicada en su libro 

“Templo de la Sagrada Familia” , tal y como observamos en la figura 3.18, que plasma 

las últimas decisiones tomadas bajo la dirección de sus arquitectos precedentes y las 

primeras bajo su dirección y que consisten básicamente en: 

- Reducción del cancel de la entrada propuesto en la planta anterior publicada. 

- El Baptisterio pasa a forma circular sin ocupar espacio de la nave. La zona de 

claustro a su alrededor adopta la misma forma. 

- La escalera de las sacristías se modifican y pasan a tener forma octogonal. 

- Se reducen las dimensiones del Baptisterio situados en la primera nave lateral 

y aparece un cuarto ventanal en la nave lateral ya que desaparecen los 

servicios del Baptisterio que ocupaban parte del patio. 

 

 
Fig 3.18.-Planta publicada por Jordi Bonet Armengol en 1992 en el libro “Temple de la Sagrada Familia” 
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 La segunda planta de Jordi Bonet se publica en su libro “El Último Gaudí” en el año 

2001 (Bonet i Armengol, 2001) y la podemos ver en la figura 3.19. Las modificaciones 

incluidas se sitúan todas en la zona de la Fachada de la Gloria. 

 

 
Fig 3.19.- Planta publicada en el año 2000 por el arquitecto Bonet i Armengol en su libro “L´Últim Gaudí” 

 

- El Baptisterio no ocupa nada del espacio interior de la nave. 

- Se reduce nuevamente el cancel de la Fachada de la Gloria. 

- Se ubica un ascensor dentro de las escaleras de caracol de la citada fachada. 

- El Baptisterio tiene una puerta directa a la nave principal. En la fachada tras el 

Baptisterio se ubicará un quinto ventanal de la nave lateral. 
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     La planta definitiva a día de hoy es del año 2004 (ver figura 3.20) (Faulí, 2008) y de 

nuevo las modificaciones se refieren a la Fachada de la Gloria: 

 

- La zona del claustro alrededor del Baptisterio no siguen su forma circular sino 

que únicamente tienen una trayectoria ligeramente curva. 

- Desaparece la escalera de caracol alrededor de las primeras columnas de las 

naves laterales. 

- Los ascensores cambian de ubicación y se colocan en la separación de las dos 

naves laterales adosadas a la fachada. Se construirán dos canceles en las 

naves laterales que dan acceso a los ascensores y a la escalera y otro de 

dimensiones más grandes en el portal mayor. 

 
Fig 3.20.- Última planta publicada hasta el momento, en el año 2004. 
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CAPÍTULO 4: EL SISTEMA 
ESTRUCTURAL DE LA SAGRADA FAMILIA. 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

 
4.1.-INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo 3 hemos hecho referencia a las diferentes partes y naves del Templo 

y a su evolución desde sus inicios a la actualidad. 

 

A continuación, en este capítulo, desarrollaremos el esquema estructural del 

Templo, explicando inicialmente como Gaudí deja definitivamente atrás el gótico como 

base estructural para la construcción de la Sagrada Familia y desarrolla el que será su 

esquema básico, la estructura arborescente. Veremos además como Gaudí intentaba 

que los cálculos a realizar fuesen lo más sencillos posibles, desarrollando para ello un 

gran trabajo de maquetas y modelos de yeso a escala, modelos que se utilizan en la 

actualidad, añadiendo el cálculo y el tratamiento informático de datos. 

 

4.2.- LA SUPERACIÓN DEL GÓTICO. 
 

“Se ha dicho de Gaudí que trataba las grandes catedrales góticas familiarmente, 

sin el nerviosismo natural que produce la enorme acumulación de problemas técnicos 

que su construcción comportaba. Es que él las estudió en todos los aspectos, 

analizando las cualidades de cada ejemplar notable y de cada sistema, así como sus 

imperfecciones y deficiencias. Por eso señaló con toda claridad la imperfección 

estructural del gótico, y pudo superar la estructura;…” (Puig Boada, 1929). 
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Gaudí conocía el gótico a la perfección. Durante años trabajó en la restauración de 

la catedral de Mallorca, uno de los mayores exponentes del gótico, y con el arquitecto 

Rubió, colaborador suyo en este trabajo, había realizado estudios comparativos de las 

secciones de un número muy importante de catedrales góticas. Estudió sus descensos 

de cargas con detalle y descubrió muchas carencias que se propuso mejorar. 

 

Según Gaudí, el sistema gótico era un esquema estructural demasiado complejo y 

frágil al mismo tiempo. Cada elemento estructural necesitaba a su vez de otros para 

encontrar el equilibrio y las cargas finalmente se disgregaban por elementos 

exteriores, mucho más frágiles y vulnerables ante cualquier modificación. 

 
 

 

La visión del gótico que tenía Gaudí era muy clara: los contrafuertes para él eran 

unas aletas postizas que segmentaban y desfiguraban el plano de las fachadas 

laterales, impidiendo un diseño plano de éstas. Los arbotantes, a veces incluso 

situados en dos niveles superpuestos, eran como una cruces antinaturales que 

demostraba la invalidez de la construcción. Los pináculos eran una acumulación de 

peso que intentaba redirigir unas cargas demasiado horizontales para poder 

verticalizarlas. Según sus estudios, si llegase a derrumbarse un pináculo, la carga que 

viniese de un arbotante podría provocar una resultante de esfuerzos fuera del núcleo 

central del contrafuerte correspondiente, provocando que éste pudiera caer, para 

seguidamente caer el arbotante y finalmente toda la nave. Es decir, el fallo de un 

elemento podía provocar el fallo de toda la construcción (Bassegoda, 2002). Además, 

el hecho de tener elementos estructurales en el exterior de la nave hacía que éstos 

estuviesen expuestos a las inclemencias meteorológicas, a la contaminación y a 

posibles ataques, lo que provocaba su debilitación de manera inexorable. En las figura 

4.1 y 4.2 podemos observar los cálculos gráficos realizados por Gaudí para la sacristía 

y capilla de la Asunción. 

Fig 4.1.- En la imagen de 

la izquierda, dibujo del estudio 

sobre la arquitectura gótica 

realizadoo por Viollet le Duc. 

En la imagen de la derecha, 

cálculos gráficos para la 

realización de la sacristía del 

templo y para la capilla de la 

Asunción. 
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Otras de las carencias que encontró fue en la vuelta de ojiva, que si por algún 

motivo se abría, tendía a tirar hacia arriba la clave, por lo que los constructores 

colocaban grandes pesos en la clave, en la zona más alejada de los soportes. En 

cambio, al hacer la segunda cubierta el esquema gótico no puede desviar más cargas 

y necesita una cubierta ligera, construida con madera, lo que las hacía vulnerables al 

fuego, al ataque de xilófagos, a la humedad, la pudrición,etc. Otro tipo de solución en 

la cubierta no hubiese sido viable, ya que una cubierta de piedra hubiese hecho 

necesario unos arbotantes y contrafuertes más macizos y gruesos, y hubiese 

provocado que la característica más importante del gótico, la ligereza y luminosidad de 

las fachadas, se hubiese perdido. 

                     
                    Fig 4.2.- Cálculos gráficos de Gaudí para la realización de la sacristía del templo y 

 para la capilla de la Asunción. 

 

       En el año 1898 Gaudí presenta un proyecto del Templo en el que elimina lo que el 

considera defectos más importantes del gótico, es decir, los elementos estructurales 

exteriores: contrafuertes, pináculos, arbotantes,..Para ello, verticaliza los esfuerzos 

para reducir la componente horizontal de éstos. Para lograrlo peralta los arcos de 

manera extraordinaria, situando el punto de la clave a una altura correspondiente a 

dos veces y media la anchura de la nave. La forma que debían tener los arcos se 

extraía de la resultante de las presiones de los diferentes pesos y componentes y que 

adoptan una forma muy parecida a una catenaria. 

 

De esta manera Gaudí consigue eliminar los contrafuertes y logra que las cargas 

no bajen tampoco por la fachada del edificio, sino por los pilares y columnas interiores 

del Templo. De cualquier forma, y pese a estos avances y modificaciones, este 

planteamiento de Gaudí aún se organizaba formalmente siguiendo un esquema 

básicamente gótico. Cada módulo de la planta tenía el conjunto de arcos torales, arcos 

formeros y crucero de aristones diagonales (ver figura 4.3). 
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Los acontecimientos sociales del momento y las guerras donde ni siquiera las 

grandes catedrales escapaban de los bombardeos, hicieron ver a Gaudí que era 

necesario diseñar un sistema mecánico donde cada parte del Templo fuese 

autosuficiente, es decir, que cada parte se aguantase por ella misma y no dependiese 

de otros elementos para su estabilidad. De esta manera si una parte del edificio era 

destruida, no arrastraría con ella al resto del Templo. 

 

4.3.- LA ESTRUCTURA ARBORESCENTE. 
 

Debido a la lentitud de las obras, en gran parte por las dificultades económicas 

para su construcción, hicieron que Gaudí tuviese mucho tiempo para pensar y elaborar 

un proyecto que revolucionaba totalmente el sistema gótico: la estructura 

arborescente. 

 

Fig 4.3.- Sección 
del Templo 
publicada en el 
Àlbum, Temple 
Expiatori de la 
Sagrada Família. 
Projecte, 1922-
1925 
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Fig 4.4.- Imagen de la inspiración de Gaudí para las columnas arborescentes y resultado final. 

 

Gaudí tuvo la idea de construir columnas inclinadas bifurcadas en forma de árbol. 

Gaudí utilizó el bosque como inspiración pero no solo en el sentido estético de espacio 

de luces que invita al recogimiento y la meditación, sino como una estructura ordenada 

que sostiene las bóvedas. Cada uno de estos árboles se ramifica en diferentes ramas 

y aguanta una parte de la bóveda de tal manera que, si cae un árbol no cae todo el 

bosque. En la figura 4.4 podemos observar la gran similitud entre los árboles y las 

columnas de Gaudí. 

 

De esta manera, Gaudí calculó el peso de cada parte de la cubierta y el centro de 

gravedad de cada porción. Modificó entonces el proyecto, sustituyendo los arcos por 

columnas y dándoles la inclinación necesaria para que tomasen la dirección exacta del 

descenso de cargas para que de esta manera trabajasen a compresión centrada y no 

esviada, de esta manera se podía optimizar de manera asombrosa la esbeltez de la 

estructura (ver figura 4.5). 
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Fig 4.5.- Vista de la inclinación de las columnas. 

 

Para mejorar la durabilidad del Templo, Gaudí proyecta la doble cubierta de piedra 

e incluso llega a proyectar tres niveles de buhardillas en la nave central. Aprovechando 

estos niveles Gaudí prevé hacer unos atados generales que le permiten asumir los 

pequeños esfuerzos horizontales remanentes y para estos casos prevé utilizar el 

hierro para armar como elemento óptimo para resistir las tracciones. 

 

Finalmente la bóveda de la nave central la sitúa a 45 metros de altura, 

correspondiente a tres veces la anchura de la nave central, con 30 metros de altura en 

las naves laterales. 

 

Por último, Gaudí proyecta el uso de superficies de doble curvatura, 

revolucionando totalmente el esquema gótico. Con el uso de estas superficies toda la 

superficie trabaja, toda es principal, desterrando definitivamente la jerarquización 

estructural del gótico y de esta manera Gaudí hace de la bóveda un caparazón 

autoestable y fácil de construir. Ya no es necesario construir toda la bóveda completa 

con una bastida total, sino que se puede construir por partes ya que cada una de ellas 

se puede sostener por sí misma. Estas bóvedas, floridas de cerámica y mosaicos que 
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simulan hojas de palmera, permiten donar más espesor y peso a las zonas cercanas a 

los pilares de apoyo y permiten a su vez abrir huecos de luz en los puntos centrales, 

totalmente opuesto al sistema gótico, ya que precisamente era en estos puntos 

centrales donde antes se acumulaba el peso. Como guiño al gótico, Gaudí recupera 

formalmente el medallón decorativo de las claves góticas, colocando un farolillo ligero 

de vidrios de colores para filtrar la luz que entrará por las bóvedas (ver figura 4.6), pero 

como se ha dicho el esquema de pesos se ha invertido totalmente al gótico. 

 
Fig 4.6.- Medallón decorativo de estilo gótico utilizado por Gaudí. 

 

 

4.4.-PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LOS MODELOS DE GAUDÍ. 

 
4.4.1.- LOS CÁLCULOS DEL TEMPLO. 

 

Ya hemos comentado en el punto anterior que Gaudí dejó atrás el sistema 

estructural gótico del Templo de la Sagrada Familia para dar paso a un nuevo 

esquema estructural con sus consiguientes cálculos y análisis de resultados. Pero una 

característica de Gaudí es que intentaba siempre que el camino para realizar estos 

cálculos fuese el más sencillo posible y era de la opinión, como muchos otros 

compañeros de profesión de la época, que en general era mucho más eficaz un buen 

cálculo gráfico que una gran cantidad de cálculos numéricos. Pero Gaudí da un paso 

más en ese aspecto y pasa del cálculo gráfico a la experimentación empírica, 

realizando modelos colgantes a base de pesos e hilos, desarrollándolos con un grado 

y precisión desconocidos hasta el momento, incluso hoy en día (ver figura 4.7). 
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Gaudí ya había realizado este tipo 

de maqueta para el proyecto de la iglesia 

de la Colonia Güell y utilizó esta experiencia 

para la concepción estructural que le había 

dado al proyecto del Templo de la Sagrada 

Familia. La maqueta de la Colonia fue 

abandonada y después de la guerra civil 

desapareció definitivamente. Sin 

embargo, siguiendo los consejos de 

Isidro Puig Boada, se pudo reconstruir de 

manera casi idéntica a la original en la 

Universidad de Stuttgart, bajo la 

dirección de Frei Otto.  

Parece ser que Gaudí construyó la maqueta de pesos e hilos para el Templo de 

manera muy similar a la de la Colonia Güell pero con unas dimensiones mucho más 

reducidas. Esta maqueta fue destruida cuando su obrador fue quemado y destruido al 

inicio de la guerra civil española en 1936. 

 

Gaudí comentó a sus colaboradores que los cálculos de la Colonia Güell y los del 

Templo de la Sagrada Familia tenían la misma concepción, si bien en el primero se 

habían hecho de manera experimental y en el otro de manera gráfica, en parte gracias 

a que la simetría y repetición de los módulos centrales de las naves de la Sagrada 

Familia le permitieron simplificar la experiencia de la Colonia Güell, pudiendo plasmar 

gráficamente los mismos principios experimentales (ver figura 4.8). 

                    
Fig 4.8.- Proyecto original y estudio estructural realizado por Gaudí de la Fachada de la Pasión 

 

Fig 4.7.-
Reproducción 
hipotética de la 
maqueta de 
pesos y 
cuerdas del 
Templo de la 
Sagrada 
Familia que se 
puede ver en la 
exposición 
situada en las 
Escuelas del 
Templo 



EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA SAGRADA FAMILIA. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN                                     53        

 
ESTUDIO RELATIVO A LAS COLUMNAS DEL ÁBSIDE DEL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA 

 

De cualquier forma, los cálculos de la Sagrada Familia no fueron únicamente 

gráficos, realizó un trabajo analítico de cubicación de pesos y localización de centros 

de gravedad de cada parte del templo para poder realizar la composición de fuerzas y 

dirigir las ramas de las columnas arborescentes a los puntos de aplicación de las 

fuerzas resultantes.  

 

Ya en la época moderna, en los años ochenta se realizó un primer modelo de 

barras y nodos para introducirlo en uno de los primeros programas de cálculo 

informático de estructuras. En la actualidad se trabaja con programas de elementos 

finitos en tres dimensiones. 

 

 
4.4.2.- EL PROYECTO DE GAUDÍ AYER Y HOY. 

 

Gaudí además de los cálculos ya comentados, realizó modelos de yeso de la nave 

principal de grandes dimensiones, a escala 1:25 y 1:10 (los modelos de las columnas y 

bóvedas llegaron a medir cinco metros de altura) (Bonet i Armengol, 2001). Gaudí 

realizó además modelos de los claustros, de la sacristía, de las torres y pináculos de 

las fachadas y de la fachada principal, a parte de dibujos de capillas, de la Fachada de 

la Pasión, secciones y alzados del conjunto y muchos detalles. En la figura 4.9 

podemos ver uno de estos dibujos. 

                                   

Fig 4.9.- Dibujo realizado por Gaudí del conjunto del proyecto del Templo de la Sagrada Familia 
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Actualmente podemos diferenciar dos fases de proyecto, por un lado la nave 

principal, de la que Gaudí hizo un modelo a escala 1:10 (ver figura 4.10), y por otro el 

crucero y el ábside de los cuales Gaudí únicamente dejó dibujos generales, pero de 

los que proponía proyectar al detalle según las formas y procedimientos del modelo de 

la nave principal. 

                                    
Fig 4.10.- Modelo escala 1:10 en el obrador de Gaudí 

Por tanto, para la elaboración del diseño definitivo de la nave principal el proceso 

ha sido: 

• Investigación y análisis de la información existente del proyecto original 

consistente en modelos de yeso y otro tipo de documentación gráfica, de su 

geometría, composición y proporciones. 

• Dibujo informático del elemento a construir. 

• Ejecución del modelo de yeso del elemento dibujado, con la ayuda en los 

últimos años de una impresora de cera y después de yeso en tres 

dimensiones. 

• Comparación entre el nuevo modelo y el original. Colocación del nuevo 

modelo en la maqueta del conjunto. 

• Corrección del dibujo y de los modelos hasta considerarlos definitivos. 

• Elaboración del proyecto ejecutivo del elemento para su construcción. 
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Para el proyecto definitivo del crucero y el ábside, sin embargo, no se ha podido 

seguir el mismo procedimiento, debido, como se ha comentado antes, a la falta de 

documentación tan precisa. Dicho proyecto se ha elaborado a partir de los planos 

conservados de Gaudí y aplicando las leyes estructurales, de composición y de 

proporciones de los modelos originales de la nave principal, ya estudiados en 

profundidad. 
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CAPÍTULO 5: LAS FORMAS 
GEOMÉTRICAS EN EL TEMPLO DE LA 
SAGRADA FAMILIA. 
 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En capítulos anteriores se ha situado la Sagrada Familia a nivel arquitectónico 

(capítulo 3) y estructural (capítulo 4), describiendo en términos generales las diferentes 

partes del Templo y su evolución, y como Gaudí dejó atrás el sistema gótico en la 

concepción estructural del Templo. 

 

En el presente apartado expondremos las diferentes formas geométricas utilizadas 

por Gaudí en la ejecución de la Sagrada Familia, siendo éstas de vital importancia, ya 

que suponen una revolución a nivel arquitectónico. Gaudí desarrollará el conjunto del 

Templo utilizando superficies regladas, y destinando cada una de ellas para elementos 

muy concretos. La utilización de este tipo de superficies hará que la obra de Gaudí sea 

reconocida instantáneamente. 

 
5.2.- GEOMETRÍA DEL TEMPLO. 
 

“Los paraboloides, hiperboloides y helicoides son superficies regladas, arregladas, 

puestas en regla, reglamentadas y se pasa insensiblemente de una a la otra”(Puig 

Boada, 1981). 

 

Durante los últimos quince años de su vida, Antoni Gaudí proyectó muchas partes 

del templo para que se pudiesen construir en el futuro. Lo hizo combinando formas 
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geométricas, escogidas por sus cualidades formales, estructurales, lumínicas, 

acústicas y constructivas: hiperboloides, paraboloides, helicoides, conoides y 

elipsoides. Gran parte de estas superficies son regladas, cosa que facilita en gran 

medida su construcción. Asignó una de estas formas a cada tipo de elemento que 

compone las naves. Con los helicoides creó una columna nueva en la historia de la 

arquitectura: la columna de doble giro. Utilizó los hiperboloides para las aberturas de 

los ventanales y de las bóvedas. Con paraboloides creó las columnas inferiores de los 

ventanales y las superficies de enlace en las bóvedas y las cubiertas y las columnas 

de la fachada de la Pasión.  Generó los nudos o capiteles de las columnas principales 

con elipsoides. Y previamente había proyectado el edificio de las escuelas 

parroquiales con conoides. 

 

Además de esto, Gaudí desarrolló un sistema de proporciones aplicado a todas las 

dimensiones y todos los elementos del templo. 

 

5.3.- LAS SUPERFICIES REGLADAS. 
 

En su proceso más profundo de desarrollo del proyecto de la Sagrada Familia, 

Gaudí se vuelca de lleno en el uso de superficies regladas. De este modo, Gaudí 

proyecta una arquitectura naturalista formada por superficies únicamente geométricas, 

que dan buenos resultados estructurales, acústicos y de difusión de la luz. 

 

Tal y como su propio nombre indica, las superficies regladas son aquellas que se 

pueden generar mediante el movimiento de una línea recta que sigue un determinado 

movimiento. El interés de estas figuras para Gaudí, sin embargo, no son las 

superficies sencillas, sino las superficies regladas “retorcidas” es decir, aquellas que 

tienen doble curvatura, o dicho de otra manera, las superficies en las cuales un plano 

tangente también es secante y la intersección entre el plano y la superficie es 

justamente la recta o las rectas generatrices de la misma superficie. 

 

Con el uso de estas superficies (hiperboloides, paraboloides, helicoides y 

conoides), además de conseguir una arquitectura rica y con su plástica característica y 

expresiva, gracias a esta doble curvatura, estas superficies tienen una eficacia 

estructural nada despreciable, ya que justamente la doble curvatura, a menudo 

inversa, les proporciona otra rigidez y capacidad de transmitir las acciones mecánicas 

hacia sus extremos o a los puntos de soporte. 
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5.3.1- EL HIPERBOLOIDE. 
El hiperboloide se puede generar mediante el giro de una hipérbola alrededor 

de su eje imaginario. Se puede generar igualmente haciendo girar una recta 

inclinada alrededor de un eje que no toca a esta recta. Según esta característica 

pueden darse dos tipos de hiperboloides: los elípticos y los de revolución. En la 

figura 5.1 observamos la geometría del hiperboloide. 

 

                     
Fig 5.1.- Geometría del hiperboloide 

 

 

Según palabras del propio Gaudí, el hiperboloide representa la luz, y es por 

este motivo que lo utiliza en todos aquellos puntos por los que debe pasar la luz y 

difundirse y transmitirse de una zona a otra. Podemos encontrar hiperboloides en 

los ventanales mayoritariamente. 

 

También debe pasar la luz, proveniente de las buhardillas, hacia la nave 

atravesando las bóvedas, y por eso las bóvedas se encuentran perforadas por 

hiperboloides de revolución, construidos con baldosa catalana y mosaico verde y 

dorado, o con hormigón blanco. 

                

En las bóvedas hay unos pequeños agujeros donde se instalarán unas luces 

artificiales para que la visión nocturna de este techo sea como la bóveda estrellada 

del cielo de la noche. Por este motivo, estos agujeros también se construyen 

utilizando la figura del hiperboloide, en este caso elíptico. 

 

Otro punto donde podemos ver hiperboloides es en los capiteles de las 

columnas (ver figura 5.2). Cuando las columnas llegan a las bóvedas con la 

sección circular encontramos la figura del hiperboloide, la mejor solución porque 

forma un ensanchamiento natural del círculo, necesario para generar el embudo de 

la recogida de las cargas. 
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Fig 5.2.- Hiperboloides en el Templo 

 

 
5.3.2- EL PARABOLOIDE. 
El paraboloide hiperbólico es una de las superficies regladas más utilizadas por 

Gaudí. Esta superficie en realidad es bastante común en el día a día, como por 

ejemplo en las cubiertas de las viviendas, ya que no deja de ser un plano 

“retorcido”. 

 

Se le llama también silla de montar ya que en una dirección tiene las secciones 

en forma de parábola con las ramas hacia arriba y, en cambio, en la sección 

perpendicular las secciones son en forma de parábola con las ramas hacia abajo 

(ver figura 5.3). Las secciones según planos perpendiculares a los dos anteriores 

son en forma de hipérbola. En función de si están por encima o por debajo del 

centro de la figura, las ramas de la hipérbola formarán los valles o los picos de la 

figura. 

 

                
Fig 5.3.- Forma geométrica del paraboloide. 
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Gaudí encontró un simbolismo especial en estas figuras, ya que según él, dado 

que todas las generatrices se apoyan sobre dos rectas, el paraboloide simboliza la 

Trinidad. Para él, una de las rectas representaba al Padre, el lado opuesto el Hijo y 

el Espíritu Santo era la generatriz que se apoyaba en las dos anteriores y las unía 

permanentemente. Para Gaudí el hiperboloide era el padre de la geometría. 

 

En el Templo de la Sagrada Familia encontramos el paraboloide por todas 

partes. Lo utiliza en la transición entre dos superficies regladas, entre 

hiperboloides, entre planos no paralelos,etc. Pero Gaudí no lo utiliza únicamente 

como elemento de transición, sino que también lo utiliza como esqueleto 

geométrico básico del Templo. Las cubiertas, tanto de las nave central como de las 

laterales están formadas por paraboloides: planos que enlazan ventanales y 

pináculos. Las sacristías que Gaudí proyectó para las dos esquinas del lado 

montaña están formadas por 12 paraboloides que se intersectan formando una 

inmensa cúpula de diversos pisos tal y como podemos observar en la figura 5.4. 

 

                  
Fig 5.4.- Intersección de paraboloides. 
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Los cimborrios centrales dedicados a Jesucristo, a la Virgen y a los cuatro 

evangelistas tienen la misma estructura pero mucho más estirada en vertical para 

tomar la forma de la torre. 

 

Las columnas inferiores bajo el Ventanal Central, que ocupan el presente 

trabajo, están desarrolladas también a partir de la figura del paraboloide 

consiguiéndose de este modo el aspecto tubular buscado por Gaudí. 

 

5.3.3- EL HELICOIDE. 
El helicoide es la superficie reglada que podemos encontrar en las escaleras 

de caracol del Templo de la Sagrada Familia (ver figura 5.5). De nuevo es una 

superficie reglada porque hay siempre un conjunto de rectas horizontales, que 

después servirán para marcar las direcciones de los escalones radiales, que van 

resiguiendo la ruta de una espiral del cilindro exterior del espacio que ocupa la 

escalera, y estas radiales al mismo tiempo es apoyan en una recta vertical, central, 

el eje imaginario dentro del núcleo de escalera. 

Fig 5.5.- Forma geométrica del helicoide y su utilización para las escaleras. 

 

 

Según la simbología de Gaudí, el helicoide representaba el movimiento 

ascensional que relaciona la tierra y el cielo, el mismo que también utiliza para 

crear el fuste de las columnas de doble giro. 
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En el Templo todos los campanarios tienen escalera de caracol, pero además 

están las escaleras principales del ábside, las futuras escaleras de los cimborrios 

de los evangelistas o de Jesucristo y escaleras de caracol auxiliares. 

                     

5.3.4- EL CONOIDE. 
El conoide también es una superficie reglada. Su mejor representación la 

encontramos en las fachadas y cubiertas del edificio de las escuelas (ver figura 

5.6). La cubierta tiene el mismo esqueleto geométrico de los conoides. Las vigas 

de madera son las generatrices que se apoyan en el perfil sinusoidal de las 

fachadas por un lado, y en la jácena central interior, por otro. Por tanto, también 

son dos líneas directrices, una recta y otra curva, y un conjunto de rectas paralelas 

a un plan director, en que se apoyan. 

 

                       

            Fig 5.6.- Utilización del conoide en el Templo. 

 

5.4.- LAS COLUMNAS DE DOBLE GIRO. 
 

Después de una larga experimentación, Gaudí realiza un gran descubrimiento 

en relación a las columnas: las columnas de doble giro. Estas columnas las 

descubre en su afán por encontrar una columna nueva, que mejorase las 

anteriores pero que fuese una evolución de éstas, que continuase con la historia 

de las columnas. Gaudí reconocía 3 modelos básicos: la columna dórica griega, el 

orden corintio y la columna salomónica, según se muestra en la figura 5.7. 
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La columna de doble giro toma elementos de cada uno de estos modelos, por 

lo que él la considera la síntesis de la columna arquitectónica. 

 

                 
Fig 5.7.- Modelos básicos de las columnas antiguas. 

La columna de doble giro se genera en el modelo de yeso grabando un 

estriado helicoidal sobre una base cilíndrica mediante una plantilla con forma de 

estrella. Al hacer este movimiento dos veces, en dos sentidos de giro inversos, el 

resultado de las dos pasadas es el sólido común de las dos columnas 

salomónicas, una girando hacia la derecha y otra hacia la izquierda. De esta 

manera, el número de aristas que provoca el polígono estrellado inicial se va 

multiplicando a medida que la columna crece en altura, hasta llegar prácticamente 

al círculo (figura 5.8). 

                         
 

Fig 5.8.- 
Imagen de 
la columna 
de 12 
elementos
. 
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CAPÍTULO 6: LAS COLUMNAS 
INFERIORES DEL VENTANAL CENTRAL 
PROYECTO-DISEÑO. 
 

6.1.- INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los diferentes capítulos desarrollados hasta el momento hemos 

expuesto los diferentes aspectos característicos de la Sagrada Familia: historia, 

arquitectura, proyecto y elementos geométricos. 

 

En los dos capítulos siguientes nos centraremos en el elemento objeto del 

presente trabajo: las columnas inferiores del ventanal central. 

 

En este apartado concreto se desarrolla el proyecto y el diseño de estas columnas, 

su razón de ser, su geometría diferente al resto, así como su ubicación dentro del 

Templo y los diferentes tipos de columnas que encontramos en función de los 

diferentes moldes realizados y su estructura. 

 
6.2.- GEOMETRÍA Y DIMENSIONES. 

6.2.1.- RAZÓN DE SER. 
 

Las columnas del ábside-triforio aguantan el ventanal de la nave central del 

Templo de la Sagrada Familia, y fue el propio Gaudí quien realizó su diseño en 1926, 

poco tiempo antes de su muerte. Se encontró una fotografía del conjunto formado por 

el triforio y el ventanal de la nave central de la época en que se diseñó dicho ventanal 
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y en base a esta fotografía se pudo saber cual era la propuesta de Gaudí para esta 

parte del templo. 

 

Como se puede ver en la figura 6.1, a partir de un dibujo y una sección 

transversal se pudo también deducir la posición del triforio respecto al ventanal de la 

nave central, reconstruyéndose y estudiando en profundidad dicho dibujo. Si bien fue 

imposible recuperar todas las piezas del modelo tras la Guerra Civil, se localizaron las 

suficientes para poder realizar una reconstrucción fiel de la zona. 

 

                       
Fig 6.1.- Dibujo donde se observan por primera vez las columnas inferiores del triforio. 

 

En esta reconstrucción se observa por primera vez la morfología de las 

columnas inferiores del triforio, observándose que son diferentes a todas las 

proyectadas y ejecutadas hasta el momento en las diferentes partes del Templo. 

 

6.2.2.- GEOMETRÍA. 
 

La geometría de las columnas inferiores de los ventanales de la nave central no es 

evidente a partir de los modelos encontrados y desarrollados ya que a simple vista no 

se observan las superficies regladas a partir de las cuales se podían generar. Tras un 

profundo estudio al respecto se llegó a la conclusión que se formaban a partir de 
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paraboloides hiperbólicos que se acoplan en los laterales de las columnas que no 

están formadas por curvas como en otras columnas, sino por líneas rectas. 

 

Para cada ventanal de 7,5 metros existen 12 columnas (ver figura 6.2). Cada una 

de ellas se compone de cuatro superficies completas y cuatro más seccionadas por un 

plano, denominado plano virtual, que en realidad no es más que el suelo del triforio. 

 

                   
Fig 6.2.- Tramo de 7,5 metros con 12 columnas. 

 

De las columnas que se habían modelado en época de Gaudí únicamente se 

recuperó la parte superior, y para su reconstrucción se confió en la experiencia y visión 

del restaurador de manera que se pudiese continuar la reconstrucción de la parte 

inferior de la columna hasta el plano virtual. Al realizarse esta restauración en un 

modelo de yeso de determinó que la figura era un cuadrado circunscrito por cuatro 

parábolas formando un perfil cuadrifolio. Sin embargo, al realizarse una ampliación de 

la fotografía original anteriormente citada, se observó que la base era más un perfil 

cilíndrico que no cuadrifolio, por lo que existía una contradicción clara entre la 

fotografía y lo determinado por los restauradores. 

 

Como hemos indicado, por cada tramo de 7,5 metros de ventanal existe un 

conjunto de doce columnas. Estas doce columnas están basadas en únicamente 3 

prototipos duplicados por simetría alrededor de los ejes x, y, z. Pese a no tener una 

completa seguridad de la geometría de las columnas, cada una de ellas se ha 

construido explícitamente como si existiera un diseño claro para cada columna. 

Gracias a las técnicas de elementos finitos y diseño asistido por ordenador aplicadas 

en la actualidad, esta incertidumbre de geometría se resuelve con gran facilidad y 
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rapidez, y realizando diversos ajustes y modificaciones, de una manera rápida y ágil se 

diseñan los conjuntos de 12 columnas, como muestra la figura 6.3. 

                      

 
Fig 6.3.- Utilización del diseño asistido por ordenador para proyectar las columnas. 

 

En un principio, cada columna está compuesta por cuatro paraboloides 

hiperbólicos completos y cuatro seccionados, si bien, en realidad no existen pruebas 

de la veracidad de la existencia de los cuatro paraboloides seccionados. La 

experiencia llevó a los técnicos directores y colaboradores actuales a suponer que por 

lógica deberían ser también paraboloides hiperbólicos como el resto de la columna, 

cuya única diferencia sería que éstos tendrían cuatro puntos virtuales (PV) (ver figura 

6.4). Este punto virtual se situaría en la convergencia de los 3 ejes de las columnas 

prototipo, y este punto además coincide aproximadamente con el capitel de la columna 

de la parte inferior que soporta el triforio. (Gómez Serrano, 1996) 

 

 
Fig 6.4.- Imagen del punto virtual (PV) de las columnas. 

 

Como se puede ver, estas columnas son un claro ejemplo de los diferentes 

problemas y dilemas que se han ido encontrando los diferentes intervinientes en las 

obras del Templo de la Sagrada Familia cuando de algún elemento constructivo, y 

especialmente estructural, no se dispone de documentación gráfica, escrita o 

fotografiada, ni siquiera oral. 
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6.3.-SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS “NORMALES” EN EL TEMPLO. 
 

Antes de profundizar en las columnas inferiores del ventanal central situaremos las 

características de las columnas “normales” dentro del Templo. En el plano adjunto se 

pueden observar la ubicación de las diferentes columnas en el ábside, transepto y 

nave central. Como se puede observar, estas columnas no tienen nada que ver con 

las columnas inferiores del ventanal central. En la figura 6.5 observamos columnas de 

12, 10, 8 y 6 puntas, distribuidas de la siguiente forma: 

- Las columnas del crucero están realizadas a partir de una estrella de 12 

puntas. Estas cuatro columnas deben resistir una carga muy importante, de ahí 

su mayor envergadura y el hecho de que a nivel estructural sean las columnas 

más importantes del Templo. Por un lado deben resistir la carga del futuro 

cimborrio central de Jesucristo, que llegará hasta una altura de 170 metros. Por 

otro lado tienen que resistir parte de la carga de las cuatro torres de los 

evangelistas que rodearán a este cimborrio.  

- Alrededor de estas columnas encontramos las ocho columnas de 10 puntas, 

las de los evangelistas. Son las encargadas de recibir el resto de carga de las 

torres de los evangelistas. 

- Las columnas de 8 puntas se encuentran situadas en la nave central y el 

ábside. Son en total 26 columnas. Las de la nave central reciben la carga de 

las bóvedas de la nave central y parte de la nave lateral, mientras que las del 

ábside se encargan de llevar hasta cimentación el cimborrio de la Virgen y 

reciben además la carga de las bóvedas del deambulatorio y el triforio de 45 

metros. 

- Por último, las columnas de 6 puntas están ubicadas en las naves laterales y el 

coro y recogen el peso de estos elementos. De todas las columnas del templo 

son las que reciben menor carga. 
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Fig 6.5.- Ubicación de los diferentes tipos de columnas en el templo. 

 

Las columnas, al igual que el resto de elementos del Templo, siguen determinadas 

proporciones descomponiéndose en tramos cada vez más pequeños que acaban 

sumando la altura total de las columnas y donde cada tramo duplica el número de 

aristas inicial. La altura de cada columna es, en metros, el doble del número de 

puntas. La altura del fuste de cada columna es 10 veces su diámetro interior y la altura 

de la base es, en metros, diez veces menos que el número de puntas inicial. 
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De esta forma las dimensiones de las columnas quedarían según la tabla 6.1: 

 
Nº de vértices 12 10 8 6 

Altura total columna 24 20 16 12 

Diámetro interior 2,10 1,75 1,40 1,05 

Altura teórica fuste 21 17,5 14 10,5 

Altura 1er tramo 

Nº aristas 

12 

24 

10 

20 

8 

16 

6 

12 

Altura 2º tramo 

Nº aristas 

6 

48 

5 

40 

4 

32 

3 

24 

Altura 3er tramo 

Nº aristas 

3 

96 

2,5 

80 

2 

64 

1,5 

48 

Altura de la base 1,20 1,00 0,80 0,60 

 

Tabla 6.1.- Dimensiones de las columnas. 

 

Igualmente, Gaudí emplea su concepto de columna-árbol para ramificar las 

diversas columnas y darle así al Templo el aspecto de bosque frondoso que quería 

conseguir (figura 6.6). (Bonet i Armengol, 2000) 

                  
Fig 6.6.- Ramificaciones en árbol de la parte superior de las columnas. 
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6.4.- FUNCIÓN ESTRUCTURAL DE LAS COLUMNAS INFERIORES DEL 
VENTANAL CENTRAL. FUNCIÓN FORMAL 

 

Estas columnas soportan los ventanales centrales en la nave principal y continúan 

por el transepto hasta el ábside. En el Anexo nº1 se puede observar el plano de 

situación de las columnas dentro del templo junto con el plano de código de éstas 

(Faulí, 2009). 

 

Estructuralmente estas columnas transmiten las cargas de los ventanales, que al 

mismo tiempo aguantan parte del peso de las bóvedas de 45 m, hacia la bóveda de 30 

metros. La forma del conjunto de columnas que hay bajo cada ventanal responde a 

esta función estructural, formando éstas una serie de arcos de catenaria que conectan 

el ventanal a la bóveda. Cada seis columnas forman un conjunto que transmite el peso 

de medio ventanal a una columna inferior. 

 

En el caso concreto del ábside, se toman como base las mismas columnas que 

para la nave y el transepto, con la dificultad añadida de los ángulos de encuentro entre 

los diferentes conjuntos de “columnitas”, debido a que a diferencia de la nave y el 

transepto donde los ángulos de encuentro son de 90º o 180º, el ábside forma un 

heptágono regular. Aún con este handicap, se han respetado 4 de los 6 modelos de 

columnas existentes, y se han diseñado nuevas geometrías para las transiciones entre 

conjuntos de columnas y para el contacto entre ábside y transepto. 

 

Formalmente crean un recorrido perimetral en el templo por encima de las bóvedas 

de 30 metros. La repetición continua de estas columnas fuerza la direccionalidad del 

deambulatorio, formando un pasillo limitado por estas mismas columnas, dando una 

sensación de tubo, de límite (ver figura 6.7). Esta sensación es totalmente opuesta en 

la dirección perpendicular, en la que se vuelca al espacio interior del templo, que 

permite disfrutar de perspectiva para observar columnas, bóvedas y ventanales. 
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Fig 6.7.- Vista del efecto “tubo” de las columnas. 

 
6.5.- TIPOS DE COLUMNAS. 

 

Podemos distinguir 18 tipos de columnas bajo el ventanal central para la zona 

deambulatorio-ábside, 8 de las cuales se realizan a partir de 4 moldes ya diseñados y 

fabricados por Gaudí. En total son 64 piezas, y se han tenido que realizar 10 moldes 

nuevos. 
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La medición y tipología de estas columnas sería la mostrada en la tabla 6.2: 

Tipo de columna Medición Molde 

Bd-Ab 

Be-Ab 

Cd-Ab 

Ce-Ab 

7d-Ab 

7e-Ab 

8d-Ab 

8e-Ab 

Bd-Es 

Be-Es 

Cd-Es 

Ce-Es 

4d-Es 

4e-Es 

5d-Es 

5e-Es 

6d-Es 

6e-Es 

8 columnas

8 columnas

8 columnas

8 columnas

4 columnas

4 columnas

4 columnas

4 columnas

2 columnas

2 columnas

2 columnas

2 columnas

1 columna 

1 columna 

1 columna 

1 columna 

2 columnas

2 columnas

Molde existente Bd 

Molde existente Be 

Molde existente Cd 

Molde existente Ce 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde existente Bd 

Molde existente Be 

Molde existente Cd 

Molde existente Ce 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde nuevo 

Molde nuevo 
 

Tabla 6.2.- Medición y tipología de las columnas bajo el ventanal central zona ábside. 

 

Esto hace un total de 64 columnas en esta zona. Cada uno de estos tipos de 

columnas presenta una tipología diferente, como se describe en el siguiente apartado. 

 

El conjunto total que forman está compuesto por tres módulos básicos de doce 

columnas y dos módulos especiales de catorce columnas en las zonas de escalera. 

 
6.6.- ESTRUCTURA DE CADA TIPO DE COLUMNAS. 

 

Las columnas objeto de estudio nacen de las losas de la cota 30 del ábside y 

soportan, como se ha dicho, los ventanales de la fachada del ábside situados entre las 

cotas 34 y 45. 
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En general son pilares de directriz inclinada y 40 o 60cm de diámetro, con una 

altura que en ningún caso alcanza los 3,50 metros. Se agrupan en conjuntos de 6 

pilares por cada módulo y arrancan sobre las ramificaciones de las columnas de 8, 

llegando hasta la viga de la base de los ventanales, de sección semicircular. Esta viga 

sirve como viga de atado de todo el conjunto de pilares por su parte superior y de esta 

forma transmitirles la carga vertical que baja de la fachada que sustentan. 

 

En el Anexo nº3 se adjuntan las fichas resumen de las 64 columnas así como la 

ficha individual de cada tipo, donde se puede observar individualmente la ubicación de 

cada tipo de columna dentro del Templo. 
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CAPÍTULO 7: LAS COLUMNAS 
INFERIORES DEL VENTANAL CENTRAL 
FABRICACIÓN-CONSTRUCCIÓN. 
 
7.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo 6 hemos desarrollado el proyecto de las columnas inferiores del 

ventanal central, su diseño, los diferentes tipos, modelos nuevos y antiguos y otros. 

 

A continuación desarrollaremos el proceso de fabricación de estas columnas, 

desde la definición de los diferentes modelos a la producción de éstas en la empresa 

de prefabricados responsable de su ejecución y su posterior colocación en obra. 

 
7.2.- DEFINICIÓN DE MODELOS 

 

Una vez diseñadas las formas de nuestras columnas se pasó a definirlas, 

fabricando una reproducción a escala real de éstas como nos muestra la figura 7.1. 

Esta reproducción se realizó con poliuretano de 100 kg/m3 de densidad, de manera 

que se garantizase su manipulación sin que se dañase la pieza. Las características 

geométricas de las piezas se entregó en formato iges a la empresa Escofet, 

encargada de la fabricación de las columnas, que mediante el mecanizado de una 

fresadora modeló las diferentes superficies sobre unos volúmenes prismáticos de 

poliuretano que unió entre si para formar las piezas completas. 
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Fig 7.1.- Modelo de poliuretano de las columnas a escala real 

 

Al mismo tiempo, y a fin de favorecer el mecanizado, se realizaron divisiones más 

pequeñas del objeto final. Estas divisiones se hicieron sobre la geometría original 

desde la oficina técnica, recibiendo el asesoramiento de la empresa que producía el 

modelo. En este mismo proceso de división se preparó en la geometría un agujero 

cilíndrico en la dirección del eje de la columnita. 

 

7.3.- PRODUCCIÓN 
 

Posteriormente a la fabricación del modelo de poliuretano se fabricaron moldes de 

resina de poliéster a partir de éstos para cada tipo de columna. Por regla general, el 

poliestireno expandido hubiese sido un material más apropiado que el poliuretano para 

construir el modelo, sin embargo hubo una razón importante para hacerlo de esta 

manera, ya que el poliestireno expandido hubiese reaccionado con las resinas de 

poliéster de los moldes y éstas hubiesen fundido el poliestireno. El proceso para evitar 

esta fusión (perfecta imprimación de la pieza de poliestireno expandido) hubiese 

aumentado mucho el periodo de producción de los moldes con el consiguiente 

aumento de gasto. 
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Para poder producir el molde de resina de poliéster era necesario colocar la 

columna en posición horizontal, hecho que junto con las características del material del 

modelo, provocaba una flecha en la columna que hacía variar de forma importante la 

geometría de ésta. Para evitar esto fue necesario pasar un perfil metálico (se utilizó un 

tubo Φ80.2 de acero) por el interior del modelo en la dirección del eje perpendicular al 

núcleo de la pieza, a través del agujero cilíndrico que se realizó en la fabricación del 

modelo y que ya tenía en cuenta este hecho. (Florido, 2009). 

 

En el mismo proceso de fabricación del molde se añadió una subestructura de 

perfiles metálicos que tenía como finalidad mantener indeformable la geometría de la 

resina de poliéster frente a las diversas solicitaciones que tenían que recibir al ser 

rellenadas de hormigón. 

 

Por tanto, mediante este proceso se fabricaron los moldes de las columnas nuevas 

correspondientes a los tipos: 4d, 4e, 5d, 5e, 6d, 6e, 7d, 7e, 8d, 8e. Estos moldes, junto 

con los ya existentes (Bd, Be, Cd, Ce) debían ser armados y llenados de hormigón. 

 

Dentro de los moldes se colocaron dos tipos de armadura: estructural y de piel. La 

armadura estructural variaba en número dependiendo de las solicitaciones de cada 

columna y consistía en barras y estribos de acero corrugado B500SD, colocados 

según el eje de la pieza, rodeando un perfil laminado HEB de acero S275J, soldado “a 

tope” a una pletina de 30 mm, tanto en su extremo superior como inferior. Las barras 

eran de diámetro 25 y su número variaba en 12,16 y 20 dependiendo del tipo de 

columna. Ocurre lo mismo con los estribos, siendo éstos Ø8/10 o Ø12/10, también 

según el tipo de columna. La armadura de piel colocada era debida a los mínimos 

marcados por normativa por volumen de hormigón para evitar fisuras de retracción, 

marcando como criterio mínimo que siempre que existiese un recubrimiento superior a 

5 cm se colocaría obligatoriamente armadura de piel. Esta armadura consistiría en una 

malla #Ø6 15x15cm, de acero REA INOX 12 AISI-304 y con un recubrimiento de 3cm. 

Todo el acero utilizado en la fabricación de las columnas poseía certificado de calidad, 

los cuales se adjuntan en el Anexo nº 4. Igualmente se realizaron ensayos de líquidos 

penetrantes, así como testimonio de soldadura en el armado y homologación del 

soldador, obteniéndose en todos los casos resultados satisfactorios. Los resultados de 

dichas pruebas se adjuntan también en el Anexo nº 4. 
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Una vez las columnas se encontraban armadas se procedía al hormigonado del 

conjunto, con un hormigón HA-35. Las dosificaciones utilizadas por Escofet en el 

hormigón utilizado correspondían a una cuantía mínima de cemento Pórtland de 340 

kg/m² y una relación agua/cemento ≤0.5 para todas estas columnas. La carga 

amasadora de las columnas fue la mostrada en la figura 7.2: 

 
Fig 7.2.- Hoja de carga amasadora de las columnas proporcionada por Escofet. 

 

En relación al control de calidad del hormigón y según directrices de la dirección de 

las obras de la Sagrada Familia, se debían realizar 3 probetas de las columnas que se 

fabricasen cada día. En el informe de rotura de las probetas adjunto en el Anexo nº 5 

se puede observar que desde el inicio de fabricación de las columnas, cuya primera 

toma de muestras se realizó el 20 de Diciembre de 2006, hasta el 17 de Enero de 

2007, se tomaron estas 3 probetas de cada tipo de columna realizado diariamente, 

para romper una de ellas a 7 días y las otras dos a 28 días. A partir de esta fecha, se 

tomaron 4 muestras de cada tipo de columna ejecutado diariamente, de forma que se 

rompía una a 7 días, dos a 28 días y la cuarta a 60 días. Analizando los resultados del 

laboratorio de la rotura de estas probetas se observa que en 3 de las tomas 

realizadas, la rotura a 28 días no llegó a alcanzar los 35 MPa, si bien el resultado 

queda dentro de los márgenes aceptables, teniendo en cuenta además que la 

resistencia marcada por Sagrada Familia de 35 MPa mínimo para toda la obra no era 

debido a temas estructurales específicos sino a homogeneización de resistencias de 
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los elementos estructurales. Se observa además que el resto de probetas dieron en la 

mayoría de los casos resistencias muy superiores a 35 MPa. 

 

Al color final de las columnas se le denomina “beige montjuïc”. Este color se 

conseguía dándoles a las columnas un baño de ácido sulfúrico. Este acabado, según 

Escofet fue una de las particularidades más destacadas de todo el proceso 

constructivo de las columnas ya que la visión final es realmente la de una columna de 

piedra.  

 

El orden de producción y entrega de las columnas fue el siguiente: Cd-Es, Ce-Es, 

Bd-Es, Be-Es, Cd-Ab, Ce-Ab, Bd-Ab, Be-Ab, 6d-Es, 6e-Es, 4d-Es, 5e-Es, 7e-Ab, 7b-

Ab, 8e-Ab, 5d-Es, 4e-Es. 

 

En el Anexo nº6 se adjuntan los planos correspondientes a las columnas, donde se 

pueden observar los armados, pletinas y rigidizadores para cada uno de los diferentes 

tipos. 

 

En las páginas siguientes se adjunta una recopilación de fotografías del proceso 

de fabricación de las columnas (figuras 7.3 a 7.10). Estas fotografías han sido cedidas 

por Escofet y el Archivo del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y en ellas se 

puede observar todo el proceso de fabricación, desde los moldes, armado, 

hormigonado, hasta su finalización y el transporte hacia el Templo. 
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Fig 7.3-7.4.- Fotografías del proceso de fabricación de las columnas. Cedidas por Escofet. 
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Fig 7.5-7.6.- Fotografías del proceso de fabricación de las columnas. Cedidas por Escofet. 
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Fig 7.7-7.8.- Fotografías del proceso de fabricación de las columnas. Cedidas por Escofet. 
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Fig 7.9-7.10.- Fotografías del proceso de fabricación de las columnas. Cedidas por Escofet. 
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7.4.- COLOCACIÓN EN OBRA Y VISIÓN DE LAS COLUMNAS CONSTRUIDAS 
 

Cuando la pieza estaba terminada y lista para su envío a obra, el proceso seguido 

por Escofet era el siguiente: aviso al Coordinador para que éste avisara al responsable 

de Producción de Sagrada Familia, para que éste a su vez, enviara a la factoría de 

Martorell al Responsable de Calidad para que diera la aprobación a las columnas. 

 

Una vez la pieza estaba aprobada por Sagrada Familia, el Coordinador de Escofet 

daba instrucciones al Responsable de Logística para el envío que en función del 

momento se realizaba o bien directamente a Obra o bien a los almacenes que 

Sagrada Familia posee para almacenar este tipo de piezas hasta el momento de su 

colocación (ver figura 7.11). 

 

 
Fig 7.11.- Las columnas en el recinto del Templo antes de ser colocadas. Cedidas por ATESF. 

 

Para colocar las columnas en el Templo, era necesaria izarlas mediante correas y 

eslingas hasta situarlas sobre su posición como nos muestra la figura 7.12.  
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Fig 7.12.- Izado y presentación de las columnas en su posición. Cedidas por ATESF. 

 

Las columnas se agrupaban en grupos de 6 unidades, de manera que, al 

confrontar los prismas rectangulares de sus capiteles se equilibraban. Un dato que 

hubo que tener en cuenta en la colocación de la columnas es que su armado 

estructural, con las pletinas, debían sobresalir del macizo de hormigón para poder ser 

colocadas correctamente. 
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Una vez las columnas se presentaban en su posición correcta, se soldaba la 

pletina inferior a la placa de anclaje que quedaba embebida en la bóveda del 

deambulatorio. En la parte superior, sin embargo, las columnas se unieron a pares 

mediante un perfil laminado que quedaba soldado a las pletinas superiores, cuya 

función era la de hacer de biela dentro de la masa de hormigón armado, que hace las 

funciones de antepecho de los ventanales que se colocan sobre estas columnas. En la 

figura 7.13 observamos diversas fotografías de las diferentes fases del anclaje de las 

columnas. 

 

Fig 7.13.- Diferentes fases del anclaje de las columnas. Cedidas por ATESF. 
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El proceso de colocación de las columnas en obra por tanto fue el siguiente:  

 En primer lugar se colocó una pequeña estructura a base de tubos que era la 

encargada de aguantar las dos primeras columnas, las situadas en la parte 

central. Una vez colocadas se situaban sus simétricas, de manera que se 

apoyaban unas sobre otras.  

 Cada pareja de columnas colocada se soldaba de manera provisional por su 

parte superior a través de unas barras de acero entre ellas para estabilizarlas y 

poder soldar su base con la pletina que se ha dejado vista sobre las bóvedas. 

  Seguidamente se repetía la operación con el resto de columnas hasta 

haberlas colocado en su totalidad.  

 Una vez colocadas todas las columnas se acababan de soldar todas sus bases 

para posteriormente proceder a colocar el armado que faltaba de barra 

corrugada a lo largo de todo el “cinturón” de la bóveda, doblando los estribos 

que se habían dejado a punto. Seguidamente se encofraba y se hormigonaba 

hasta la parte donde comenzaba el hormigón de nuestras columnas 

 

En las siguientes fotografías se muestra el proceso de colocación en obra de las 

columnas (ver figuras 7.14 a 7.17).  Estas imágenes han sido cedidas por el ATESF. 
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Fig 7.14.- Colocación en obra de las columnas. Cedidas por ATESF. 
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Fig 7.15.- Colocación en obra de las columnas. Cedidas por ATESF. 
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Fig 7.16.- Colocación en obra de las columnas. Cedidas por ATESF. 
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Fig 7.17.- Colocación en obra de las columnas. Cedidas por ATESF. 
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En la figura 3.18 podemos ver como las columnas, una vez colocadas, dan el 

aspecto de pasillo que Gaudí quería conseguir cuando las diseñó: 

 
Fig 7.18.- Visión de las columnas construidas. Cedidas por ATESF. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES. 
 
8.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Tras la exposición en los capítulos anteriores del desarrollo del trabajo acerca de 

las columnas inferiores del ventanal central del Templo de la Sagrada Familia, en este 

capítulo se pretende exponer las conclusiones obtenidas tras la realización del estudio, 

tanto a nivel general acerca del Templo como particularizando a las columnas del 

ábside. Éstas se estructuran en forma de unas conclusiones generales acordes con 

los objetivos principales del trabajo y unas conclusiones específicas que responden a 

aspectos más concretos que se han puesto de manifiesto a lo largo de los estudios 

realizados. 

 

8.2.- CONCLUSIONES GENERALES 
 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el objetivo principal de este trabajo es 

el estudio desde el punto de vista de diseño y fabricación de las columnas del ábside, 

en concreto, de las columnas inferiores del ventanal central, que por su características, 

son diferentes del resto de columnas del Templo. Sin embargo, es imposible 

abstraernos del conjunto del Templo de la Sagrada Familia en el momento de realizar 

estas conclusiones. 

 

Estamos claramente ante la obra más importante de Gaudí. Un Templo distinto a 

cualquier otro con infinidad de particularidades, hecho que hace que hoy en día, los 

trabajos de construcción actuales sigan condicionados por la singularidad del proyecto. 
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La Sagrada Familia no es una construcción al uso. Pese al gran número de 

elementos estructurales y no estructurales necesarios para su construcción, el proceso 

de construcción no puede ser realizado de manera industrializada, debido a las 

peculiaridades de cada elemento. Es por esto que, pese a los avances actuales y la 

introducción del diseño asistido por ordenador, aún hoy en día el proceso constructivo 

implica una enorme dedicación por parte del equipo técnico de las obras, estudiando y 

analizando cada nuevo elemento que debe ser ejecutado de manera que se preserve 

la esencia de la obra y las nuevas piezas encajen con el resto ya construido. La base 

de la construcción basada en superficies regladas se mantiene. 

 

A lo largo del trabajo se ha ido evolucionando, partiendo de los aspectos más 

generales del Templo, su historia, sus arquitectos, sus plantas, la evolución en el 

tiempo hasta llegar al elemento concreto objeto del trabajo, las columnas inferiores del 

ventanal central, en la zona del ábside, de manera que el lector pueda ir avanzando y 

situándose poco a poco en el tema. 

 

He de decir que el hecho de aportar un pequeño grano de arena en el estudio de la 

Sagrada Familia y haber podido participar del ambiente y sentimientos que genera la 

construcción de este templo hace que de alguna manera sientas que formas parte de 

algo muy especial. 

 

8.3.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

Estamos ante un tipo de columnas diferentes a las del resto del Templo, no son 

columnas de doble giro formadas por estrellas de diversas puntas. Este hecho las 

distingue del resto, al igual que la poca documentación existente en relación a ellas. 

 

Tenemos por tanto una muestra de las diferentes dificultades que tanto en este 

caso como en muchos otros, los diferentes equipos técnicos de las obras se han ido 

encontrando a lo largo de los años y tras la muerte de Gaudí. 

 

Vemos claramente el gran avance que ha supuesto para las obras la aplicación del 

diseño asistido por ordenador, reduciendo en gran medida las dificultades que 

suponían el tener que realizar un elemento a partir de escasa documentación. Pero no 

debemos desestimar el gran trabajo técnico y creativo desarrollado ya que 

consiguieron, por ejemplo, resolver la dificultad que suponía el encuentro entre 
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columnas cuando los ángulos no eran de 90º o 180º, al ser el ábside un heptágono 

regular. 

 

El mecanismo de fabricación, partiendo de un modelo y realizando moldes para 

cada tipo de columna no es un sistema al uso, lo cual evidencia una vez más el hecho 

evidente que el Templo de la Sagrada Familia no es un templo al uso. La empresa 

encargada de su fabricación se fue encontrando con nuevos retos con cada paso que 

avanzaba en su ejecución, siendo destacable el acabado a base del baño de ácido 

sulfúrico. Las columnas no están construidas en piedra pero parecen de piedra. 

 

El transporte, colocación y puesta en obra de las columnas se nos aparece como 

una fase crítica dentro de todo el proceso. Fue primordial el buen hacer de todos y 

cada uno de los intervinientes en la obra ya que un deficiente transporte o colocación 

hubiera implicado problemas económicos y temporales importantes.  

 

Por último señalar la gran relevancia de la presencia estética de estas columnas 

pese a sus “pequeñas” dimensiones comparadas con otras columnas del templo. En 

las fotografías adjuntas a lo largo del trabajo se puede observar claramente el doble 

juego que se consigue con estas columnas: el efecto tubo en la dirección del 

deambulatorio, creando claramente el pasillo que lo define como tal, dando sensación 

de cierre, casi de claustrofobia, opuesta totalmente a la sensación de claridad, de 

limpieza, de la dirección perpendicular, donde se pueden observar las columnas, 

bóvedas y ventanales, ofreciendo al espectador un magnífico espectáculo visual. 
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