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Sección resultado nube de puntos 

Superposición con sección original 
Fuente: Archivo Diego Méndez 
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Sección transversal CRUCERO 

Fuente: Archivo Diego Méndez 



- MODELO 3.  LA NAVE PRINCIPAL  - 

ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA GRAN NAVE 

Dividida en zonas:  

- Acceso a la Basílica por la gran puerta de bronce (10,40x5,8m) de Fernando Cruz Solís. 

- Vestíbulo: 24,8m de largo x12,60 m ancho x 12,30 alto. Sobrio, austero y silencioso. 
Paredes de losas de granito y mármol gris, divididas por cuatro grandes pilastras unidas por 
arcos fajones de medio punto que forman tres bóvedas. 

- Atrio: 35,20m de largo x 12,50m de ancho x 11,80 m altura en su clave. Acceso por 
puerta de madera de nogal (5x4m). Paredes decoradas con pilastras y arcos fajones de medio 
punto, que sostienen la bóveda de cañón compuesta por sencillos casetones.  

- Espacio intermedio: 11m de largo. Se accede a través de una segunda puerta de nogal. Dos 
Arcángeles en hornacinas, del escultor Carlos Ferreira, en guardia permanente, vigilan la 
entrada al templo. Bajo los arcángeles dos grandes conchas con agua bendita. Desde este 
punto se ve por primera vez la gran Basílica tras la reja de hierro que se abre a la nave. La 
intención del arquitecto, según sus propias palabras, fue preparar el ánimo del visitante a la 
impresión que en él causaría la potente perspectiva y continuar además con la tradición de 
rejería española. 

- Nave principal: 88,40m largo x 18 m ancho x 19 alto.La idea inicial del cliente era que la 
excavación de la montaña quedara sin recubrir dejando la roca al natural, como si de una gruta 
se tratase (Ver boceto Pedro Muguruza en la introducción). Esta propuesta no fue posible 
debido a las dificultades surgidas en la construcción, según se explica más adelante. La 
solución final adoptada, para conseguir el efecto que más se asemejara a una gruta, fue 
construir una bóveda de hormigón armado apoyada en la estructura metálica formada por 
grandes arcos fajones, sirvieron de apeo inicialmente, que después fueron hormigonados y 
revestidos de piedra.  

     “El oscuro pavimento de mármol y granito, perfectamente pulido ofrece mil contrastes, y sobre         
él parecen deslizarse las pequeñas siluetas de quienes lo atraviesan. La luz indirecta resbala sobre 
los pilares de piedra de tosca labra, y estira con sus reflejos la curva de los arcos. Sensación de 
riqueza en los brillos de los alabastros y en el colorido de los tapices. Vibración de la bóveda, que 
no es monótona y fría. Las distintas calidades de la piedra y las diversas maneras de labrarla, le dan 
un movimiento que supera la gravidez ” 
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Vestíbulo Atrio Zona Intermedia Nave PrincipalAcceso

Planta general original. 
Fuente: Archivo de Diego Méndez

Superposición de planta original y planta 
por fotogrametría. 
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Planta nube de puntos.  
Obtenida del primer paso : Modelo nube de puntos densa

Planta resultado final.  
Obtenida a partir de la unión de los tres modelos, 
una vez aplicados todos los parámetros del programa.
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Sección longitudinal general de la Basílica:
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2.3 LA CONSTRUCCIÓN. INSTALACIONES 


La construcción de la Basílica se dividió en dos partes: el crucero y la gran nave de acceso al 
mismo.  

Nave de acceso:  

Inicialmente, la primera excavación realizada fue de 11x11m, tal y como estaba planteada en el 
proyecto de Muguruza, pero resultaba un túnel estrecho y angosto. Méndez propuso un cambio 
en las proporciones para conseguir una estructura de gran nave. Para ello fue necesario ampliar 
sus dimensiones rebajando el suelo (10 escalones) y elevando el techo, hasta llegar a 22m de 
altura por 22m de ancho (16,73x16,40m libres).  
Debido a que la excavación se realizaba esta vez en hueco abierto, eran muchas las dificultades 
técnicas con las que se encontraron. Se debía extraer un volumen de piedra superior al de la 
excavación anterior, la estructura del monte de granito presentaba una configuración de fácil 
desprendimiento, y peligrosa también la altura a la que se habría que trabajar para colocar los 
explosivos. Era imposible instalar andamios porque se destruirían con la explosión.  
Finalmente para resolver estas dificultades, se procedió a excavar primero el suelo y los costados. 
Los escombros fueron acumulándose en el interior hasta llegar a una altura suficiente desde 
donde atacar el derribo de la parte superior.   

Fue preciso excavar 390.000 toneladas de roca. Parte se utilizó para la construcción de la gran 
explanada de acceso. 
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Galería para paso de personal durante las obras de ensanchamiento        Fuente: Archivo de Diego Méndez



Una vez finalizado el ensanchamiento de la nave (31 de agosto de 1954), se realizaron 
numerosos estudios técnicos con el fin de garantizar su estabilidad. Por ello fue necesario tener 
en cuenta los dos factores fundamentales de los que depende su conservación: la elasticidad de 
la roca y el ataque físico-químico que sufre al estar en contacto directo con el aire.  
En este caso, la primera condición estaba resuelta, gracias a la excelente solidez del granito que 
compone el Risco de la Nava. 
La única solución posible frente a su descomposición por estar a la intemperie, fue revestir la 
nave al completo, con el fin de defenderla de los agentes exteriores.  
Con el fin de conseguir un contacto perfecto entre la roca y la fábrica de revestimiento, se optó por 
rellenar los vacíos existentes entre ambas superficies, inyectando mortero o lechada de cemento. 
Para llevar a cabo dicho revestimiento fue necesario construir grandes arcos fajones de perfiles 
laminados, a modo de costillar para garantizar la sujeción del risco. Éstos fueron hormigonados y 
quedaron embebidos en la estructura de la obra.  

“Para canalizar las filtraciones de agua existentes en esta parte del monte, hubo necesidad de 
adoptar toda clase de precauciones, por lo que la construcción se complicó grandemente con 
drenajes e impermeabilizaciones. El líquido se recoge en galerías laterales que desaguan en una 
gran atarjea visitable que se encuentra bajo la nave central a lo largo de toda la Basílica. En ella se 
alojan, a su vez, las líneas generales de abastecimiento, instalación eléctrica y canales de aire 
acondicionado.” 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Andamios y cimbras metálicas para el revestimiento de cantería                Fuente: Archivo de Diego Méndez
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Secciones en distintos puntos de la nave, donde se se observa la estructura de los arcos fajones, 
el revestimiento de piedra así como la variación en las dimensiones hasta llegar al gran espacio 
de la nave principal.



Se convocó un concurso para dichas obras de ampliación en junio de 1950 que finalmente se 
adjudicó a dos empresas; Francisco Casas Sagarra  9.722.657,02 pesetas (58.434 euros) y Huarte 
y Cía.,S,L. 
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Detalle de arco fajón con estructura de hormigón                                            Fuente: Archivo de Diego Méndez



El crucero:  
El crucero de la Basílica es de planta circular coronado con la gran cúpula de mosaico. Consta de 
cuatro brazos; el central de mayor longitud (25,60 m largo x 13,60m ancho x 14,80 m alto), que 
comunica con la gran nave por la que se accede; el de la cabecera donde se ubica el coro, y los 
brazos laterales que se abren a dos capillas simétricas, tras las que se depositan los restos de los 
caídos, con salida a los corredores unidos en la puerta trasera de acceso al coro.  
En el punto de unión de dichos pasillos abovedados, se encuentra la escalera que conduce a la 
base de la Cruz y al ascensor que asciende a tres niveles distintos. El primero da acceso al balcón 
de arranque de la bóveda y al intradós de ésta. Por el segundo se llega al lucernario, que sirve de 
ventilación y el tercero a la galería de comunicación con el monasterio. 
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Colocación de cantería en el crucero                                                                   Fuente: Archivo de Diego Méndez



Las grandes filtraciones de agua en ese punto de la excavación ocasionaron gran dificultad a la 
hora de construir el crucero. Se consideró tras varios ensayos y estudios que lo mejor para recoger 
el agua, tal y como cuenta el arquitecto, “era adosar el muro que se construía junto a la roca, otro 
formado por bloques huecos de hormigón prefabricado, que tenían la doble ventaja de canalizar 
el líquido a la atarjea de recogida que discurre a lo largo de la base de aquel y desagua a la 
alcantarilla, y la de formar innumerables chimeneas en los muros que procurarían grandemente 
la ventilación y evaporación de las humedades. Así de hizo, adosándole la gran obra de cantería 
mediante un relleno de hormigón armado para darle la consistencia necesaria”.  

Planta del crucero de la Basílica, indicando los taladros que se hicieron para drenaje y recogida de 
aguas. Perforaciones que oscilan entre los 15 y 40 metros. 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Fuente: Archivo de Diego Méndez



Instalaciones de acondicionamiento de aire:


Con el objetivo de conseguir las mejores condiciones ambientales y el máximo confort interior,  
se establece un sistema de frio-calor (eléctrico) , para regular la humedad y la temperatura. 
El sistema de distribución está formado por dos partes que pueden funcionar de forma 
independiente o conjunta. La primera afecta a la zona de la nave hasta la reja de acceso a la 
principal y la segunda corresponde al resto de la Basílica.  
La primera zona, prevista con mayor presión y con dos chimeneas laterales independientes para 
salida del aire. 
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Fuente: Archivo de Diego Méndez
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3. CASO DE ESTUDIO II. LA CRUZ 

3.1  CONCURSO PARA LA CRUZ


Se convocó en el año 1941 un concurso nacional de anteproyectos. Las soluciones presentadas 
fueron expuestas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Participantes:


Don Eduardo Olasagasti  
Don José María Pericás y don Daniel Boixade 
Don Casto Fernández Shaw y colladoradores 
Don Javier Barroso y Sánchez Guerra 
Don Manuel Muñoz Monasterio y don Manuel Herrero Palacios 
Don Joaquín García Alcañiz, don Pedro Pigrau y don Pedro Ricart Biot 
Don Antonio Illanes del Río 
Don Luis Moya, don Enrique Huidobro y don Manuel Thomas 
Don Arrate Celaya y don Lorenzo Blanch 
Don Agapito del Valle 
Don Pedro Fernández Heredia  
Don Jacobo Romero 
Don Roberto Garcia Ochoa 
Don Gonzalo de Cárdenas y don Germán Valentín Gamazo  
Don Santiago Casulleras 
Don Luis Martinez Feduchi y don Eduardo Rodriguez Arial 
Don Francisco Robles 
Don Javier García-Lomas, don Carlos Roa y don Francisco Gonzalez Quijano 
Don Juan del Corro, don Francisco Bellosillo y don Federico Faci Iribarren  
Don Juan Rodondo Martín 

El Jurado del concurso estuvo compuesto por los siguientes señores: 
Presidente: don Blas Pérez y González, Ministro de Gobernación. 
Vocales:  
- Arquitecto don Francisco Iñiguez Almech, por la dirección de Bellas Artes. 
- Arquitecto don Pascual Bravo Sanfeilú, por los concursantes. 
- Arquitecto don Luis Gutiérrez de Soto, por la Dirección General de Arquitectura. 
- Ingeniero don Jesús Iribas de Miguel, por el Consejo de las Obras del Monumento. 
- Notario don Cándido Casanueva, del Ilustre Colegio de Madrid 

El 22 de febrero de 1943 se publicaron los premiados:

- 1ºPremio: don Luis Moya, don Enrique Huidobro y don Manuel Thomas. 
- 2ºPremio: don Juan del Corro, don Francisco Bellosillo y don Federico Faci Iribarren. 
- Cuatro accésit: don Javier Barroso, don Luis Martínez Feduchi, don Manuel Muñoz Monasterio 

y don Manuel Herrero Palacios, don Javier García-Lomas y los ingenieros don Eduardo 
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Primer premio.  Luis Moya, Enrique Huidobro y Manuel Thomas

Segundo premio.  Juan del Corro, Federico Faci y Francisco Bellosillo

Fuente: Archivo de Diego Méndez
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Manuel Muñoz-Monasterio y Manuel Herrero Palacios

Javier García Lomas, Carlos Roa y Francisco González QuijanoLuis Martinez Feduchi y  Eduardo Rodriguez Arial 

Javier Barroso y Sánchez Guerra 

ACCÉSIT


Fuente: Archivo de Diego Méndez



�58

Ninguna de las propuestas presentadas, reunía al 
completo las condiciones requeridas. 
Por ello, Franco pidió a los arquitectos que 
formaban la Junta de Dirección de Obras (quienes 
sustituyeron a Muguruza durante el periodo de un 
año, 1949-50) que realizasen, cada uno por 
separado un anteproyecto y maqueta de la Cruz. 
Fueron presentadas el día de la Pascua Militar en 
el Palacio de Oriente.

Croquis realizado 
por Francisco Franco

Anteproyecto de Antonio de Mesa y Ruiz-MateosPrimer proyecto de Muguruza después del fallo del concurso

Fuente: Archivo de Diego Méndez
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La propuesta de Diego Méndez fue 
elegida el 6 de enero de 1950 
después de ser examinadas las 
distintas propuestas por el Jefe del 
Estado junto a varios ministros. En 
julio del mismo año Méndez pasó a 
ser el único arquitecto y director de 
obras.

Boceto definitivo realizado mientras 
jugaba con un lápiz en un 
momento de descanso familiar, y 
sin propósito premeditado.

Fuente: Archivo de Diego Méndez



3.2 LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ. ESTACIÓN TOTAL


Para el levantamiento de la cruz,  se procede a su medición utilizando el aparato de Estación total. 
Antes de realizar el primer estacionamiento, cabía la duda de que probablemente dicho aparato 
no alcanzase a medir a tan elevadas distancias.  

Para el desarrollo del trabajo fue preciso estacionar el aparato en tres zonas distintas: 

1. Junto al monasterio 
Sorprendentemente el láser llegó a tomar la medición hasta el punto más alto de la Cruz, a una 
distancia de casi 300 metros desde donde nos encontramos. A partir de ahí, se fueron tomando 
todos los puntos del contorno, bajando hasta el basamento intermedio, del que se obtuvieron 
otros tantos en horizontal. Fue importante también obtener los puntos que forman los ejes de 
simetría tanto del fuste como de los brazos así como su intersección. 

2. En la explanada de acceso a la Basílica 
Fue imposible que el láser llegara a tomar algún punto del fuste, debido a que nos 
encontrábamos a una distancia de unos 400 metros.  
Únicamente fue posible obtener los puntos del basamento y sus molduras. También algunos de 
referencia de los escalones de entrada a la Basílica. 

3. En el camino que conduce a la base de la Cruz 
Esta es la zona más cercana desde donde pudimos estacionar. La perspectiva que se tenía 
permitió tomar los puntos necesarios del perfil del brazo de la cruz obteniendo así su moldura.  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Estacionamiento 1º Estacionamiento 2º

Estacionamiento 3ºMoldura de remate de los brazos
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Levantamiento por nube de puntos resultado de 
la medición con Estación Total
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Planta, alzado, perfil y moldura 
obtenidos a partir de la unión de 
los puntos del dibujo 3D 
generado anteriormente.
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Dibujo 3D de la moldura lateral 
de los brazos de la Cruz, obtenida 
en Rhinoceros a partir de la 
extrusión de las curvas generadas. 
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Finalmente se obtiene el esquema de la Cruz con las medidas según el levantamiento 
generado. Sirve de comparativa con el plano original del proyecto.

Alzado proyecto  
Fuente: Archivo de Diego Méndez Alzado según toma de datos

Esculturas 
Representan las 4 Vitudes Cardinales: 

Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza

Esculturas 
Los 4 Evangelistas: 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan 



3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CRUZ 

“La Cruz fue nuestra pesadilla”.  
Así calificó las obras Diego Méndez, en una entrevista para ABC en 1957.  

Proyectar y calcular la estructura supuso verdaderamente un reto para el arquitecto y los 
ingenieros encargados, debido a la falta de precedentes comparables. Se enfrentaban a la 
construcción de un monumento que reunía una serie de características nunca antes estudiadas 
en la historia de la arquitectura.  

A efectos estructurales, Diego Méndez define la Cruz como:  
- Una torre de 150 metros, sin huecos en fachada.  
- Veinte metros antes de la parte superior soporta unos brazos de 46 metros de envergadura que, 

a parte de sus propios problemas e incidencias, dan origen a momentos flectores en la base de 
la Cruz, del orden de los veinte millones de kilogramos. 

- Va asentada sobre un risco casi inaccesible, que emerge del valle con una altura variable de 150 
a 300 metros. 

- El volumen de piedra granítica y el hormigón de trasdosado que deben subirse a la cima del 
Risco de la Nava es del orden de los 40.000 metros cúbicos, unas 10.000 toneladas de 
material. 

�66

Cabeza del evangelista San Juan                  Fuente: Archivo de Diego MéndezEvangelista San Juan y construcción de los brazos de la Cruz.



La geometría y forma de la Cruz, queda definida por su sección transversal: cruz griega. Tanto el 
fuste y cómo los brazos están generados a partir la intersección de dos primas rectangulares. 
Dicha forma permitió dar esa esbeltez tan característica del conjunto de la Cruz Monumental, así 
como resolver los problemas estructurales que se mencionan más adelante. 
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Esquema de la estructura  
Fuente: Archivo de Diego Méndez

Sección  
 Fuente: Archivo de Diego Méndez



Los esfuerzos principales, en general a los que tiene que someterse la Cruz son : el peso propio  y 
el viento (250 kg por metro cuadrado).  

Se diferencian dos partes, con distintas problemáticas : 

El fuste: 
Su función es resistir los enormes momentos flectores producidos por la acción del viento 
principalmente en los brazos. Cálculos realizados para vientos de entre 150 y 340 km/h.   
Dado que la idea de un andamio exterior era impropia y antieconómica, la construcción se 
resuelve de dentro hacia fuera, como si de una gran chimenea industrial se tratase.  
La sección tipo quedó estructuralmente formada por un octógono regular, definido su contorno 
exterior en forma de cruz griega.  El espesor mínimo de las paredes de dicho octógono es de 20 
centímetros de piedra de granito y otros 30 centímetros de hormigón armado.  En su interior se 
fue construyendo la escalera helicoidal y el ascensor, a partir de los perfiles metálicos integrados 
en la estructura de hormigón mencionada.  
En los rectángulos correspondientes a los brazos se colocaron dos montacargas de 1.000 kg. Los 
otros dos huecos de los brazos opuestos, se rellenaron de hormigón para dar al conjunto la 
estabilidad necesaria. 
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Planta por cota 25,30 m

Fuente: Archivo de Diego Méndez



El proceso constructivo de la Cruz se llevó a cabo en tres etapas distintas: Basamento -25,30m-, 
Zona intermedia -18,80m-  y la cruz propiamente dicha -100,50m-.
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Fuente: Archivo de Diego Méndez

Fuente: ADVC

Arranque del basamento e inicio de la estructura metálica

Escalera y ascensor del interior de la Cruz



Los brazos: 
Estructuralmente, son ménsulas compensadas de 23,50 metros de voladizo cada una. Se resuelve 
gracias a su sección en forma de cruz griega, capaz de conjugar tanto las necesidades estéticas 
como estructurales.  El rectángulo vertical resiste el peso propio (20.000 kg/m) y el horizontal, el 
empuje del viento. 
A fin de evitar el incremento de peso, las caras inferiores y laterales se aplacaron con piedra de 
menor espesor y las superiores, fueron revestidas de láminas de plomo en donde se instalaron 
múltiples puntas de pararrayos. Además, para que los trabajadores estuvieran protegidos en todo 
momento, se fueron elevando a la vez que la propia construcción.  

Para construir los brazos, se realizó primero la prueba de montar a ras de suelo la estructura 
metálica a fin de comprobar su estabilidad y familiarizarse con el montaje.  
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Fuente: ADVC



CONCLUSIÓN 

- A la luz de la documentación gráfica aportada en este trabajo mediante el uso de la 
fotogrametría y estación total, he podido descubrir el enorme potencial de ambas 
herramientas enfocadas a la arquitectura. Haber conseguido representar  el volumen de una 
construcción enterrada ha sido cómo realizar un trabajo escultórico. Liberar la masa para 
obtener el vacío consiguiendo el “molde”, haciendo visible lo invisible.  

- Carácter de "obra de arte total”. Poner en valor todas las artes. Dimensión arquitectónica de la 
escultura, patente en todo el conjunto. Participación de numerosos profesionales; arquitectos, 
artistas, ingenieros… 

- La importancia del emplazamiento. Maravilloso ejemplo del anclaje del hecho constructivo 
con los materiales y el entorno. Armonía, escala, recorrido, contemplación, contundencia y 
sobriedad.   

- Alarde estructural y constructivo que posibilitó el levantamiento de la Cruz más alta del 
mundo y en unas condiciones tan adversas, convirtiéndose en una autentica maravilla para 
cualquier visitante o profesional que decida estudiarlo.  

-  Más que visitar el Valle he podido vivirlo, no como un visitante sino como un huésped más, 
introduciéndome en lugares donde pocos tienen acceso, descubriendo la verdadera sobriedad 
de la construcción cuando se cierra al público; el silencio, la paz, el frio de la sierra, cada 
detalle, los colores, las texturas, los materiales, las proporciones… E intentar plasmarlo por 
medio de la fotogrametría para compartir la emoción que provoca la armonía de la 
construcción. 

- El desarrollo de este trabajo ha supuesto todo un reto para mí, pues desconocía la utilización 
de los programas, aparatos y métodos de levantamiento utilizados. Además ha resultado muy 
interesante conocer la compleja construcción del conjunto de esta monumental obra 
arquitectónica. He sido consciente que aún queda mucho por aprender y conocer del Valle de 
Cuelgamuros. 

“Cuando la piel se vuelve preponderante por su valor estético, tiende a ser escultura, si el 
predominio es técnico, tiende a ser ingeniería constructiva, si el énfasis es el sitio, tiende a 
ser paisajismo, si se da una armonía entre todos los sistemas, estamos en presencia de 
una buena obra arquitectónica. Cada obra tiene su proporción y la justa medida es tarea 
del arquitecto, que si hace de su diálogo y síntesis una sinergia poética, tenemos una obra 
de arte”. Ibo Bonilla 
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ANEJOS 
 

Resumen cronológico de las obras 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