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Conocer el proceso que pudo llevar a Gaudí hasta sus principales innova-
ciones estructurales es la hipótesis principal del presente trabajo. Para ello 
se estudiarán tres bloques correspondientes a las fases de su proceso ar-
quitectónico.

El primer bloque trata sus antecedentes y referencias, que nos permiti-
rá entender su admiración por la naturaleza, saber si estaba influenciado 
por el estilo arquitectónico del momento, - el gótico -, y averiguar en qué 
medida se vio condicionado por el proyecto previo de Francisco de Paula 
del Villar.

En el segundo bloque se realiza un estudio sobre las diferentes innova-
ciones que fueron surgiendo en cada proyecto que fue realizando Gaudí a 
lo largo de su carrera. Estos fueron coetáneos a la construcción de la Sagra-
da Familia; sin embargo, es en la última etapa de su vida, cuando se centra 
en ella y puede aplicar todo lo experimentado en sus proyectos previos.

En el último bloque se analizarán las innovaciones aplicadas en la Sa-
grada Familia, consecuencia de todo lo aprendido en sus proyectos previos 
y de un amplio estudio de: la catenaria, las maquetas funiculares, las super-
ficies regladas y los pilares inclinados. Se estudiará cómo todas estas inno-
vaciones fueron las causas de la optimización estructural que alcanza Gau-
dí en la Sagrada Familia.
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Resumen





 

«La originalidad consiste en volver al origen; así pues, original es 
aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones» 

Antonio Gaudí.

Introducción
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Estado del arte y objetivos

El arquitecto Antonio Gaudí es reconocido por sus revolucionarias innova-
ciones formales, constructivas, estructurales e incluso, recientemente, como 
precursor de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura, no obstan-
te, no se ha llegado a analizar en profundidad el proceso de estudio y ex-
perimentación que pudo llevar a Gaudí hasta el perfeccionamiento de es-
tas innovaciones.

Gaudí nunca llegó a dejar nada escrito debido a la gran cantidad de obras 
que llevó a cabo a lo largo de su vida; sin embargo, si lo hicieron sus discípu-
los, quienes nos dejaron una gran cantidad de libros con su pensamiento e 
información de sus obras. Gracias a ellos, a lo largo de los años, hemos po-
dido ir incrementando nuestro conocimiento sobre Gaudí, llegando a ser un 
arquitecto ampliamente documentado a día de hoy. Actualmente, podemos 
encontrar mucha información que deja muy claros los resultados a los que 
llegó Gaudí, pero es igual o incluso más necesario, estudiar su proceso ar-
quitectónico para poder comprender sus motivaciones, reflexiones y decisio-
nes durante el diseño de su obra de mayor evolución, la Sagrada Familia.

Gaudí fue una persona muy inquieta intelectualmente; llegó a interesar-
se por todo tipo de artes como la literatura, la filosofía, el teatro o la música, 
y de ciencias, como la biología y la medicina. Destacaba por ser un gran ob-
servador y estudioso, nada de lo que hacía era fortuito, sino que todo era el 
resultado de un amplio y dificultoso análisis, estudio y experimentación.

El proceso de innovación de Gaudí no es muy diferente del proceso pro-
yectual de todo arquitecto. Existe un primer paso de observación y estu-
dio de lo que nos rodea. Se hace un primer ANÁLISIS de lo que hay hecho 
hasta el momento, de los conocimientos que hay sobre dicho tema y se hace 
un reconocimiento del problema que se nos plantea. 

Tras esta primera fase, llegamos a una etapa de DESARROLLO. Para Gau-
dí, esta etapa consiste en experimentar. Una vez estudia y analiza, deci-
de qué referencias son de utilidad y cuáles hay que mejorar. Durante varios 
años va experimentando de forma empírica sus revolucionarias innovacio-
nes, en su mayoría, estructurales.

En la última fase es en la que debemos hacer la toma de decisiones, es 
decir, APLICACIÓN de lo aprendido. Después de reflexionar y analizar lo 
experimentado, es cuando se completa el proceso de evolución y se alcan-
zan los resultados.

Las fases del proceso arquitectónico no tienen por qué ser lineales en el 
tiempo. El análisis y la experimentación harán que el proyecto pueda cam-
biar completamente en cualquier momento del proceso arquitectónico; no 
obstante, esto forma parte de la evolución.

Desarrollo A  plicaciónA nálisis

Figura 1.
Esquema explicativo.
Fuente: elaboración propia
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El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como principal objetivo in-
vestigar el proceso arquitectónico que llevó a Gaudí hasta sus innovacio-
nes más exitosas, centrándonos principalmente en aquellas de carácter es-
tructural.

Como todo arquitecto, Gaudí parte de unos conocimientos de técni-
cas constructivas y recursos formales ya utilizados hasta el momento, que, 
una vez estudiados, son mejorados y optimizados por él a través de la ex-
perimentación.

Sabemos que el principal referente de Gaudí fue la naturaleza, pero otro 
de los objetivos de este trabajo será averiguar si tuvo algún tipo de influencia 
del gótico y estudiar cómo le pudo condicionar el proyecto previo de Fran-
cisco de Paula del Villar. Asimismo, se analizará cuáles fueron las obras de 
Gaudí, donde pudo desarrollar más innovaciones que luego aplicaría en la 
Sagrada Familia.

Además, se busca comprobar la optimización estructural de la Sagrada 
Familia y estudiar los elementos que llevaron a Gaudí hasta ella, y dónde 
poder encontrarlos. De dichos elementos se estudiará, por tanto, su histo-
ria y su modo de aplicación en el Templo.

Metodología

La metodología a seguir para reproducir el proceso de innovación de 
Gaudí será la siguiente:

Todo proceso arquitectónico sigue una serie de fases que definen la evo-
lución del arquitecto. Por eso el primer paso es realizar una división en tres 
bloques de trabajo que corresponden a las tres fases de proceso menciona-
das anteriormente. Una primera fase de análisis y reconocimiento del pro-
blema, a la que llamaremos «antecedentes y referencias»; la segunda fase de 
desarrollo, que será su «experimentación previa» y la última fase de imple-
mentación de lo aprendido, que será la «aplicación a la Sagrada Familia».

En el primer bloque se establecen las catedrales góticas como  antece-
dentes a la Sagrada Familia y la naturaleza como referente principal de Gau-
dí. Para el análisis de los antecedentes, se ha realizado una parametrización 
de características generales, estructurales y geométricas de las catedrales 
que sabemos que tuvieron mayor influencia en Gaudí y una posterior com-
paración de los resultados analíticos de las tablas y otra comparación visual 
mediante documentación gráfica. 

Para analizar el gran referente de Gaudí, se ha hecho una búsqueda bi-
bliográfica sobre su observación y tratamiento de la naturaleza. Se analizan 
ejemplos de Gaudí y otras obras posteriores ajenas a él, en las que se reali-
za una traslación de la naturaleza a la arquitectura, proceso al que hoy lla-
mamos «biomímesis». 
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En el segundo bloque se ha tratado el desarrollo de esas innovaciones, 
que en el caso de Gaudí se hicieron tras una exhaustiva experimentación, 
durante toda su carrera arquitectónica, en sus múltiples obras previas a la 
Sagrada Familia. En primer lugar, se ha hecho un estudio bibliográfico de 
sus obras y de su cronología temporal, para establecer un orden en su evo-
lución arquitectónica. Posteriormente, se ha establecido una relación en-
tre sus obras más reconocidas y las innovaciones llevadas a cabo en ellas.

El último bloque estudia la aplicación de las innovaciones más exitosas 
experimentadas en los proyectos previos en la Sagrada Familia, obra a la que 
dedicó sus últimos años de vida y en la que mejor se refleja toda su evolu-
ción arquitectónica; se ha realizado mediante un estudio bibliográfico de 
dichas innovaciones y de su función en la Sagrada Familia.

En la figura se puede ver un esquema de la metodología seguida duran-
te el trabajo:

Figura 2.
Esquema explicativo 
de metodología.
Fuente: elaboración propia

Desarrollo

PROCESO
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Contexto histórico

Antonio Gaudí nace en 1852 en Reus, Barcelona, en el seno de una familia de 
caldereros. Su interés por la naturaleza comienza durante su infancia, de-
bido a su delicada salud, razón por la que pasaba bastante tiempo en casa 
observando la naturaleza desde su ventana. Desde pequeño estuvo intere-
sado por la arquitectura y en 1868 su hermano y él se mudaron a Barcelona 
para ingresar en la Escuela de Arquitectura. No fue un gran estudiante, pero 
pudo terminar sus estudios en 1878, a la edad de 26 años.

La Barcelona de esa época estaba en un momento floreciente, en plena 
revolución industrial y gracias a eso Gaudí pudo realizar una gran cantidad 
de encargos y proyectos. Poco después de graduarse conoció a Eusebi Güell, 
un gran empresario y el primer conde de Güell, con el que inicio una gran 
relación de amistad y laboral. 

En su primera etapa, durante la juventud, marcada por una influencia 
de la arquitectura gótica y musulmana, realizó obras como la casa Vicens, 
los pabellones de la finca Güell, el Colegio Teresianas, el Palacio Episcopal 
de Astorga, la casa de los Botines, el Capricho o la Cripta de la Sagrada Fa-
milia, entre otras. Durante este período, Gaudí no tardó en desarrollar su 
propio estilo. De 1890 en adelante, Gaudí perfeccionó el dominio del espa-
cio y las artes aplicadas, hasta convertir su estilo en algo único. Llegada su 
etapa de madurez, sus grandes obras fueron apareciendo sucesivamente: la 
torre Bellesguard, el Parc Güell, la restauración de la Catedral de Mallorca, 
la iglesia de la Colonia Güell, la casa Batlló, la Pedrera o la fachada del na-
cimiento de la Sagrada Familia. 

En 1902 los diseños de Gaudí empezaron a desafiar la clasificación esti-
lística convencional. Hay quienes le llegan a calificar incluso como dadaís-
ta, brutalista o expresionista. De igual forma, el mismo dijo:

«….la belleza no es exclusiva de determinados estilos, puesto que los 
artistas de todos los tiempos han querido hacer sus obras, no solo 
muy bien, sino mejor que los demás.» 1

Curiosamente, su esplendor arquitectónico coincidió con un retraimien-
to personal, alejándose poco a poco de la vida social. En 1914 abandonó to-

1 Puig Boada, I. El pensamien-
to de Gaudí. Barcelona: Dux, 2015; 
p. 112

Figura 3.

Primera imagen de Gaudí.

Fuente: Geometría en la 
obra de Antonio Gaudí
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das las obras para concentrarse en la Sagrada Familia, templo que quedó 
sin finalizar. En 1926 falleció a causa de las heridas sufridas tras ser atrope-
llado por un tranvía.

En la actualidad la obra de Gaudí es internacionalmente conocida e, in-
cluso, siete de ellas son reconocidas por la UNESCO como patrimonio de 
la humanidad y podemos contemplar cómo su obra es actualmente una de 
las más admiradas de la arquitectura de todos los tiempos por su estilo or-
gánico basado en la naturaleza. Desafortunadamente, también ha sido du-
ramente criticado a lo largo de la historia por su extravagante arquitectu-
ra, sin embargo, las críticas no le preocupaban a Gaudí, puesto que, según 
Juan Bergós, él defendía que cada uno debía criticar solo sus propias obras 
para depurarlas y mejorarlas, no las de los demás. 2

Pese a recibir varias críticas, también hubo arquitectos de su tiempo 
que supieron valorar su arquitectura, como Josep Lluís Sert, que pronos-
ticó que, durante la evolución de la arquitectura moderna, su obra iba a ir 
adquiriendo valor y apreciación y sería reconocido por su gran papel como 
precursor. 

«Y así fue, hoy no hay ninguna duda de que es un arquitecto del 
siglo XX equiparable a los grandes como Frank Lloyd Wrigth, Mies 
Van der Rohe, Le Corbusier o Alvar Aalto. Incluso Norman Foster 
expresa que «los métodos de Gaudí, un siglo después, continúan 
siendo revolucionarios». 3

Tras varios años como arquitecto, Gaudí desarrolló algunas innovacio-
nes en sus obras de menor madurez, hasta que en 1882 aceptó un proyec-
to que le marcaría para siempre, la Sagrada Familia, obra en la que incluirá 
alguna de sus innovaciones más exitosas y donde desarrollará muchas más, 
que servirán de referencia para sus próximos proyectos y de influencia para 
muchos arquitectos posteriores a Gaudí, como es el ejemplo de Frei Otto.

2 Bergós Massó, J. Gaudí, el 
hombre y la obra. Barcelona: Lun-
werg, 1999; p.35

3 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
informativo de la Sagrada Familia. 
Barcelona; p.10

Figura 4.

Dibujo axonométrico de 
la Sagrada Familia

Fuente: www.e-architects.net
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La Sagrada Familia fue una iglesia revolucionaria, tanto por los procedi-
mientos constructivos y estructurales como por su gran funcionalidad.

El origen del proyecto tiene lugar en 1861, cuando Josep María Bocabe-
lla, un librero movido por el deseo de impulsar el culto a la Sagrada Familia 
propone el proyecto tras regresar de una visita a Loreno, Romo.

De esta forma, en 1881 adquirió el solar de 12.800 m2 donde se encuentra 
actualmente la Sagrada Familia, en el actual Ensanche de Barcelona, gra-
cias a las limosnas de los creyentes.

El arquitecto Francisco de Paula del Villar, comienza las obras en 1882, 
sin embargo, un año más tarde abandona el proyecto por desavenencias con 
Bocabella. El proyecto pasó a Antonio Gaudí, que, tras unos años, presen-
tó un proyecto mucho más ambicioso, constructiva y simbólicamente.

Gaudí trabajó con muchos colaboradores, discípulos y ayudantes como 
Francesc Berenguer, César Martinell, Josep María Jujol, Joan Bergós, Josep 
Francesc Ràfols, Domènec Sugrañes, Francesc Folguera, Joan Rubió y Jo-
sep Canaleta, que, a su muerte, se encargaron de la construcción y finali-
zación del templo.

Tal y como era habitual en la arquitectura gótica, así como también lo 
tenía previsto Francisco de Paula del Villar y Lozano en su proyecto pre-
vio, Gaudí mantuvo la planta de la Basílica en forma de cruz latina, con un 
brazo largo de 90 m y uno corto de 60 m. Consta de tres fachadas monu-
mentales: la fachada principal al pie de la cruz (fachada de la Gloria), y las 
otras dos en los extremos de los transeptos (fachada del Nacimiento y fa-
chada de la Pasión).

Figura 5.

Documentación referente 
al proyecto de Francisco 
de Paula del Villar

Fuente: Análisis de comparación 
fractal de la Sagrada Familia 
con las Catedrales Góticas
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4 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
informativo de la Sagrada Familia. 
Barcelona; p.27

Respecto a las torres, son consideradas 
el elemento principal en la Sagrada Fami-
lia y tienen una gran carga simbólica. La 
torre principal es la dedicada a Jesucristo, 
con 172,5 m de altura; alrededor de ésta hay 
cuatro torres más, que representan los cua-
tro Evangelios; la torre que está situada so-
bre el ábside, coronada con una estrella, es 
la que representa a María (130 m) y, finalmente, las 12 torres que se elevan, 
de cuatro en cuatro en las 3 fachadas, representan a los 12 apóstoles.

«El conjunto se complementa con cuatro construcciones cupulares de 
40 m de altura, situadas en las cuatro esquinas». 4  En el lado de la fachada 
norte, en una esquina cada una, estarían las sacristías, mientras que en la 
fachada sur (fachada de la Gloria), en la esquina izquierda, estaría la capilla 
del Bautismo y al otro lado las capillas de la Penitencia y del Santísimo.

Tanto estas construcciones como las fachadas están unidas por el claus-
tro, un paso cubierto y de doble fachada, que permite el paso de un sitio a 
otro sin tener que acceder al interior de las naves.

En el interior de la basílica dominan la altura y la profundidad, ya que 
tiene unas dimensiones proporcionadas. La luz envuelve todos los espa-

Figura 8.

Axonometría con las 
torres del Templo

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia

Figura 9.

Planta comparando la Sagrada 
Familia y los claustros de las 
iglesias de San Benet de Bages.

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia.

Figura 6.

Fachada del Nacimiento 
de la Sagrada Familia

Fuente: www.
sagradafamiliagaudi.com

Figura 7.

Fachada de la Pasión de 
la Sagrada Familia

Fuente: www.
plataformaarquitectura.cl
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5 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
informativo de la Sagrada Familia. 
Barcelona; p.13

cios y las columnas se dividen en ramas., dejando entrar la naturaleza a la 
basílica.

Gaudí diseñó todo en torno al número sagrado 7’5, que es el módulo que 
utiliza para las dimensiones de las naves y las torres. «El conjunto de doce 
torres para las fachadas contaba con unos campanarios de unos 100 m de 
altura. Las otras 6 torres son las más altas y las hallamos en el centro, con 
la torre de Jesucristo culminando el conjunto, la cual llegará a los 172,5 m 
(23 veces 7,5) de altura. Las otras cuatro torres tendrán una altura de 135m 
(18 veces 7,5 m) y representan los cuatro evangelios». 5

Figura 10.

Sección en la que se ve que 
las dimensiones de la Sagrada 
Familia son múltiplos de 7,5

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia 
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1.1.  Antecedentes: la construcción de las catedrales 
góticas

Gaudí concibió el templo a partir de la tradición existente de las catedrales e 
iglesias del gótico y bizantinas; asimismo, también podemos apreciar el ri-
gor de la arquitectura clásica en la proporción de las medidas y columnas.

«El punto de partida para proyectar la Sagrada Familia fue 
la arquitectura gótica, la cual Gaudí modificó y mejoró para 
posteriormente proponer una nueva arquitectura mediante la 
aplicación de nuevas geometrías que, por su originalidad, hacen de 
esta iglesia una pieza única». 6

Se debe aclarar, que la Sagrada Familia no es considerada una construc-
ción gótica, pero sí que fue una influencia para él en algunos aspectos. 

No obstante, antes de estudiar qué elementos «rescató» del gótico y cuá-
les vio defectuosos, es necesario aclarar las características más importan-
tes de dicho estilo.

Las construcciones góticas solían utilizar geometrías euclídeas en sus 
proporciones para dotarlas de belleza y efectividad estructural. Sin embar-
go, estas proporciones y características tienen relación con la situación geo-
gráfica, ya que esto afecta a su intensidad sísmica; por eso se aprecian rela-
ciones entre el gótico francés y el de toda la zona del levante, haciendo que 
tuviera una serie de rasgos propios, como unos exteriores más sobrios o mu-
ros más gruesos; esto podemos verlo en las catedrales de Barcelona, Gero-
na y Palma de Mallorca.

1 Antecedentes y referencias

6 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
informativo de la Sagrada Familia. 
Barcelona; p.13

Figura 11.

Plantas de las catedrales de 
Palma de Mallorca, Barcelona 
y Gerona respectivamente.

Fuente: Análisis fractal de 
las iglesias españolas
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Aunque estas iglesias tuvieran algunas singularidades, hay una serie de 
características comunes a todas las edificaciones del gótico:

- El trazado que regula la forma de las iglesias es la proporción del 
cuerpo humano. Se crea una relación entre el cuerpo, el templo y lo sagra-
do. 

- Los elementos reconocidos del gótico son dos: la bóveda de cruce-
ría que sustituye a una cubierta de madera, y el arco ojival. Estos elemen-
tos fueron descubiertos antes, pero llevados a su máximo esplendor en el 
gótico.

- El arco apuntado servía para contener los empujes producidos por 
las pesadas bóvedas, lo cual permitió una mejor iluminación del interior. 
Sin embargo, seguía existiendo empuje, y este era llevado hasta unos arcos 
diagonales, los arbotantes, reforzados por aparatosos contrafuertes. Los 
pináculos servían para asegurar esos contrafuertes.

- El trazado de los pilares nos indica el grosor necesario para sopor-
tar el peso y los empujes. Era muy importante que los pilares tuvieran una 
verticalidad perfecta.

- El cálculo de estas catedrales era uno de los secretos mejor guarda-
dos. Se cree que es la propia experiencia lo que llevó a un acercamiento a 
métodos gráficos. No había una explicación científica, pero es lo que per-
mitía que las catedrales se mantuvieran en pie.

El hecho de que Gaudí trabajara tantos años en la restauración de la ca-
tedral de Mallorca y que hubiera un proyecto previo de carácter neogóti-
co, condicionó a Gaudí para que el objetivo principal de la Sagrada Familia 
fuera el perfeccionamiento del gótico. 

Figura 12.

Esquema de sección transversal 
habitual del gótico.

Figura 13.

Cálculo del grosor de los 
pilares con método gráfico

Figura 14.

Sección de los pilares del 
gótico en función de la 
carga que soportaran

Fuente: La construcción 
de las catedrales.
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«Gaudí aprendió del arquitecto Viollet-le Duc sobre las diferentes 
restauraciones interpretativas que pueden hacerse a partir de 
las construcciones medievales. Más adelante, encontraría en la 
arquitectura gótica un modelo fascinante, pero también defectuoso. 
Y entre lo fascinante y lo defectuoso se enmarca la Sagrada Familia, 
obra a la que dedicó la segunda mitad de su vida.» 7

Gracias a los técnicos responsables de la Sagrada Familia sabemos que 
algunos de los defectos que estudió Gaudí en el sistema estructural del gó-
tico fueron los siguientes:

«a) Disgregación de cargas hacia elementos exteriores 
(contrafuertes, arbotantes), más expuestos y vulnerables. 

b) Entramado estructural excesivamente complejo y frágil. El 
derribo de una parte podría comportar la ruina de todo el edificio. 

c) Cubiertas ligeras de madera, vulnerables al fuego, humedades e 
insectos xilófagos.» 8

Una vez estudiados los defectos, las aportaciones de Gaudí fueron las 
siguientes:

a) Construcción de una cubierta doble para dar mayor vida útil al edi-
ficio

b) Reducción al máximo de los empujes mediante la verticalización 
con nuevas geometrías y el uso de pilares inclinados, lo que permitió su-
primir los elementos estructurales expuestos al exterior, es decir, los arbo-
tantes y contrafuertes.

Estas aportaciones serán desarrolladas en profundidad posteriormente 
en el tercer bloque del trabajo.

Para analizar qué elementos del gótico «rescató» y cuáles vio defectuo-
sos, se procede a hacer una comparación analítica y visual. La comparación 
analítica se realiza mediante tablas que describen características generales, 
estructurales y geométricas de diferentes catedrales del gótico, mientras 
que la visual se realiza colocando media planta de la Sagrada Familia junto 
a media planta de la catedral con la que se estuviera comparando, y al igual 
ocurre con los alzados y secciones.

Este último método de comparación es el que se utiliza en el Álbum del 
Templo de 1917. Existen en total cuatro álbumes del Templo en los que par-
ticipan los discípulos de Gaudí, y surgen a partir de la revista de «El propa-
gador» con el objetivo de informar sobre el templo y recaudar fondos para 
continuar la obra.  

El segundo es que el más nos interesa, es el Álbum de 1917, y presen-
ta varios estudios comparativos de la iglesia que Gaudí tenía en mente con 
otras de diversos lugares. 
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7 Grijota, E. “¿Es este el libro de-
finitivo sobre la obra de ese milagro 
llamado Antoni Gaudí?”. Madrid: El 
País, abril, 2020.

8 Samper, A., & Herrera, B. 
“Análisis de comparación fractal de 
la Sagrada Familia con las Catedra-
les Góticas”. Tarragona: Informes de 
la Construcción, junio, 2015; p.3
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En este documento se compara la Sagrada Familia con muchas catedra-
les españolas como Santa María del Mar, la de Girona, Manresa, Burgos, etc. 
y además con varias internacionales como las iglesias de Roma, San Marcos 
de Venecia o la Catedral de Colonia.

La elección de las catedrales a comparar no es aleatoria, sino que se rige 
por tres factores diferentes:

•  El primero de ellos es una comparación por similitud de envergadu-
ra. La catedral a comparar con la Sagrada Familia será la Catedral de 
Colonia, la catedral más alta hasta ese momento. Gaudí solía compa-
rar las condiciones de estabilidad y de resistencia de la Catedral de 
Colonia con las de la Sagrada Familia, debido a que, hasta ese mo-
mento, la Catedral de Colonia es la que más se asemejaba en enver-
gadura con la Sagrada Familia; sin embargo, «con luces similares, la 
sección de los pilares de la Sagrada Familia era tres veces menor, y la 
de los contrafuertes cuatro veces menor»  9

• El segundo será por influencia geométrica. Gracias al estudio com-
parativo del artículo «Análisis de comparación fractal de la Sagrada 
Familia con las Catedrales Góticas» hemos podido saber en qué ca-
tedrales se pudo inspirar Gaudí a la hora de proyectar su gran obra. 
Una vez comparados los cálculos fractales, se deduce que las cate- 9 Bergós Massó, J. Gaudí, el 

hombre y la obra. Barcelona: Lun-
werg, 1999; p.78

Figura 15.

Selección representativa de 
cuatro catedrales (Westmister, 
Chartres, Toledo y Barcelona) 
que aparecen en el Álbum de 
1917 a modo de comparación.

Fuente: Análisis de comparación 
fractal de la Sagrada Familia 
con las Catedrales Góticas
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drales maestras de inspiración para Gaudí fueron las catedrales de 
Burgos, París, Amiens y Chartres.

• El tercer y último factor de comparación, es por carácter condicio-
nante. Es decir, la última catedral de comparación será la catedral 
neogótica de Francisco de Paula del Villar, el proyecto previo de la 
Sagrada Familia. Este es un factor muy importante pues nos aporta 
información sobre las mejoras de Gaudí ante una igualdad de con-
diciones de localización y coetaneidad. 

Según podemos ver en los alzados originales del arquitecto Francis-
co de Paula del Villar, seguía las pautas dominantes de su época, es 
decir, «las fórmulas del neogótico: ventanales ojivales, contrafuertes 
y arbotantes exteriores y un campanario apuntado.»  10

Siguiendo el ejemplo de Francisco de Paula del Villar, Gaudí incluyó la 
cripta de planta semicircular debajo del ábside. Cuando Gaudí asumió el 
proyecto intentó respetar la estructura de estilo neogótico que del Villar ha-
bía diseñado. No obstante, hizo algunos cambios menospreciables como 
sustituir las escaleras que tenían que comunicar la iglesia con la cripta, para 
disponer a ambos lados del semicírculo dos escaleras de caracol; realizar un 
foso perimetral para mejorar la ventilación y elevar la cripta unos centíme-
tros para mejorar la ventilación, iluminación y aislamiento.

La fachada del ábside, aunque no sea tan reconocida como las demás, 
es también muy importante arquitectónicamente, sobre todo para enten-
der como fue el paso de la arquitectura neogótica que proponía el arquitec-
to Francisco de Paula del Villar a la arquitectura gaudiana.

A partir de ahí, llegaron los cambios más trascendentes. Lo primero 
fue incrementar las dimensiones del proyecto en todas las direcciones (an-

10 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
informativo de la Sagrada Familia. 
Barcelona; p.6

Figura 16.

Comparación entre los 
proyectos de Francisco de 
Paula del Villar (azul) y el 
de Antonio Gaudí (rojo)

Fuente: La cripta de la Sagrada 
Familia; refuerzos para las 
cimentaciones existentes.



22 Proceso de innovación arquitectónica en la Sagrada Familia  

11 Serrallonga, Jaume. “El mó-
dulo de Gaudí, de 7,5 metros, en la 
Sagrada Familia”. Barcelona: Blog 
de la Sagrada Familia, noviembre, 
2017

12 Serrallonga, Jaume. “El mó-
dulo de Gaudí, de 7,5 metros, en la 
Sagrada Familia”...

cho, largo y, sobre todo, altura), aumentar el número de torres, realizar un 
claustro perimetral interior (algo que no se había hecho hasta el momen-
to pero que aportaba grandes mejoras) y construir unos edificios y capillas 
auxiliares. 11

Sin embargo, uno de los cambios que más llama la atención es el cam-
bio de modulación.

«Como Gaudí se encuentra con las obras comenzadas hay dos 
medidas que son inamovibles:

1. El diámetro del semicírculo de las columnas, de 17,40 m.

2. El diámetro exterior del semicírculo que cierra el deambulatorio, 
de 30 m» 12

Se deduce que Villar no utiliza ninguna modulación, sin embargo, Gau-
dí sí que busca en todas sus medidas – planta, alzado y sección – una mo-
dulación de 7,5, número que escogió por motivo simbólico. 

Para hacer la transición entre lo existente y la modulación que él quería, 
Gaudí decidió coger la medida del diámetro exterior del ábside, la de los 30 
m, y la dividió en cuatro partes iguales, quedando una nave central de 15 m 
de ancho (7,5 x 2) y dos laterales de 7,5 m.

Debido a la falta de documentación gráfica clara del proyecto previo de 
Villar, se ha procedido a redibujar las imágenes de la planta y alzados exis-
tentes, y a escalarlas posteriormente, teniendo en cuenta que las medidas 
de la cripta de la Sagrada Familia actual son las mismas que las del proyec-
to previo. A continuación, se muestra la comparación entre la información 
existente y el nivel de definición de la documentación gráfica redibujada:

Figura 17.

Planta con medidas de 
la Sagrada Familia

Fuente: www.blog.
sagradafamilia.org
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Tras la división en factores comparativos, en cada tabla de comparación 
analítica se establece una parametrización de características:

• Generales: Dimensiones y altura

• Estructurales: Cuantificar cuánto ocupa la estructura de cada cate-
dral en planta, en relación con la superficie total.

• Geométricas: comparación de un parámetro fractal – en planta, 
sección y alzado – calculado en el artículo «Análisis de comparación 
fractal de la Sagrada Familia con las Catedrales Góticas» que rela-
ciona los parecidos geométricos entre las diferentes catedrales, de-
finiendo conceptos como la ocupación del espacio, rugosidad y es-
cabrosidad de las estructuras.

A continuación, se muestran las diferentes tablas comparativas, realiza-
das por la autora, según los factores y parámetros mencionados anterior-
mente, acompañadas de comparaciones gráficas en planta, sección y alza-
do de cada una de las catedrales elegidas. 

Figura 18.

Documentación gráfica del 
proyecto previo de Francisco de 
Paula del Villar. Planta, detalle 
de planta y alzados longitudinal 
y transversal respectivamente.

Fuente: elaboración propia
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Figura 19.

Plantas comparativas 
con la Sagrada Familia: 
1-Colonia, 2- Burgos, 3-París, 
4-Amiens, 5-Chartres, 
6-Proyecto previo de Villar

Fuente: Análisis de la 
comparación fractal de la 
Sagrada Familia con las 
Catedrales Góticas; Análisis 
fractal de las Catedrales 
Españolas; www.alamy.es.

Edición de elaboración propia

Figura 20.

Alzados comparativos 
con la Sagrada Familia: 
1-Colonia, 2- Burgos, 3-París, 
4-Amiens, 5-Chartres, 
6-Proyecto previo de Villar

Fuente: Análisis de la 
comparación fractal de la 
Sagrada Familia con las 
Catedrales Góticas; www.
images.search.yahoo.com

Edición de elaboración propia
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Figura 21.

Evolución de las secciones 
longitudinales: 1-Colonia, 2- 
Burgos, 3-París, 4-Amiens, 
5-Chartres, 6-Proyecto 
previo de Villar

Fuente: Análisis de la 
comparación fractal de la 
Sagrada Familia con las 
Catedrales Góticas; Proporción 
y geometría: las secciones 
transversales de los templos 
medievales. el caso de Sevilla

Figura 22.

Secciones transversales 
comparativas con la Sagrada 
Familia: Colonia, París, 
Chartres, Amiens.

Fuente: The Cathedral of 
Palma de Mallorca; el Templo 
de la Sagrada Familia.

Edición de elaboración propia.
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Mediante la comparación estructural se confirma lo que ya sospecha-
mos; Gaudí realiza una gran optimización estructural, ocupando la estruc-
tura tan solo un 9,05% de la superficie total frente a un 13,08% en el mejor 
de los casos  –Catedral de Amiens-- , teniendo en cuenta que la altura de 
Amiens es casi 60 metros inferior a la de la sagrada Familia.

La mayor diferencia se establece en la comparación con la Catedral de 
Colonia.  Como se puede observar, con una altura poco mayor a la Cate-
dral de Colonia, la diferencia de superficie ocupada por la estructura es in-
mensa.

Respecto al proyecto previo, vemos como con las mismas condiciones 
de localización (y, por lo tanto, situación sísmica y terreno) y coetaneidad, 
con una altura de prácticamente la mitad, la estructura del proyecto previo 
de Villar ocupa mucho más espacio que la de Gaudí.

Mediante la comparación fractal observamos que: «la capacidad de 
ocupar espacio del proyecto del Templo, su escabrosidad, es claramente de 
estilo gótico.  Más aún, Gaudí transforma el alzado de proyecto de Villar en 
un alzado mucho más gótico, pasando de un error global de 16% al 3%, de 
un alzado casi representativo a un alzado muy representativo.»  13

Una vez comparados los cálculos fractales deducimos que las catedrales 
maestras de inspiración para Gaudí fueron las catedrales de Burgos, París, 
Amiens y Chartres. Según los cálculos, se encuentran estas similitudes:

En alzado:

- Similitud entre el alzado de la Catedral de Burgos y el Alzado del 
Nacimiento.

- Similitud entre el alzado de la Catedral de París y el Alzado de la Pa-
sión

En planta:

- Similitud entre la planta de la Catedral de Amiens con el diseño fi-
nal de la Sagrada Familia

13 Samper, A., & Herrera, B. 
“Análisis de comparación fractal de 
la Sagrada Familia con las Catedra-
les Góticas”. Tarragona: Informes de 
la Construcción, junio 2015; p.10

Figura 23.

Tablas comparativas por 
envergadura, geometría y 
carácter condicionante.

Fuente: elaboración propia.
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En sección:

- Similitud entre la sección tipo de la Catedral de Chartres con la Sa-
grada Familia

- Similitud entre la sección tipo de la Catedral de París con la Sagra-
da Familia

En conclusión, el Templo de la Sagrada Familia no es considerado una 
construcción gótica, sin embargo, aunque la solución estructural no es gó-
tica, sí lo es su composición y estilo. Se puede afirmar que Gaudí mejora la 

Figura 24.

Alzados comparativos a 
diferentes escalas de Burgos con 
el alzado del Nacimiento y de 
París con la fachada de la Pasión.

Fuente: Análisis de comparación 
fractal de la Sagrada Familia 
con las Catedrales Góticas.

Figura 25.

Planta comparativa a 
diferentes escalas de Amiens 
con la Sagrada Familia

Fuente: Análisis de comparación 
fractal de la Sagrada Familia 
con las Catedrales Góticas.

Figura 26.

Secciones longitudinales 
comparativas a diferentes 
escalas de Chartres y París 
con la Sagrada Familia

Fuente: Análisis de comparación 
fractal de la Sagrada Familia 
con las Catedrales Góticas.
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técnica del Gótico y transforma la Sagrada Familia en una construcción con 
mejoras de las catedrales góticas de Europa, sin perder la esencia geométri-
ca del estilo gótico.

Como se puede comprobar en las imágenes, tanto a la misma escala como 
ajustando las alturas, se puede ver una clara inspiración en sus composicio-
nes. Tanto en alzado como en sección se aprecia que Gaudí también desdo-
bla las torres, enmascara rosetones y utiliza líneas curvas más naturales.

1.2.  Referente principal: la naturaleza. Arquitectura 
biomimética

GEOMETRÍA EN LA NATURALEZA

Con un siglo de antelación, Gaudí ya incorporó diseños e ideas que inclu-
so hoy en día siguen siendo consideradas ingeniosas y originales, tomando 
como modelo principal la sabiduría de la naturaleza:

«La sabiduría es superior a la ciencia; su nombre viene de «Sapere» 
que quiere decir gustar, saborear; se refiere al hecho. La sabiduría 
es síntesis y la ciencia es análisis. La síntesis de análisis todavía no 
es sabiduría porque lo es de algunos análisis, no de todos y, por lo 
tanto, no es de hecho completa»  14

Para Gaudí, la naturaleza es una fuente inagotable de sabiduría, y me-
diante su estudio y comprensión consigue optimizar sus edificios, buscan-
do soluciones muy ingeniosas. Estas soluciones son sobre todo de carácter 
estructural y de acondicionamiento.

Las formas orgánicas que utiliza Gaudí en sus proyectos, nada tienen 
que ver con algo aleatorio, sino que son el resultado de un largo proceso de 
estudio, experimentación y de observación de la naturaleza. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, Gaudí pasó muchos años de su infancia enfer-
mo, observando la naturaleza desde su ventana. 

14 Codinachs Marciá (Ed.). 
Gaudí. manuscritos, artículos, con-
versaciones y dibujos. Madrid, Espa-
ña: Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Madrid, 
1982; p. 93

Figura 27.

Ejemplos de formas orgánicas 
en la arquitectura de Gaudí: 
a la izquierda, la casa Milá; 
a la derecha, la casa Batlló.

Fuente: La naturaleza en la 
arquitectura de Gaudí.
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En la naturaleza no existe la línea recta, Gaudí observó la presencia de 
geometrías regladas como los helicoides o los paraboloides hiperbólicos en 
las fibras de árboles y plantas y los tomó de referencia para las estructuras 
de sus edificios; de hecho, en el interior del Templo, lo primero que resalta 
es el bosque de columnas, empleando pilares con una solución «arbores-
cente». En estas columnas, el tronco es el fuste, que se va haciendo más del-
gado, llega al capitel, que recuerda al nudo leñoso de los árboles, y de ahí 
salen columnas más delgadas a modo de rama que recogen la carga de las 
bóvedas, de igual modo que las ramas de los árboles sustentas las hojas.

Tradicionalmente, los estilos arquitectónicos como el gótico o el romá-
nico, se habían basado en trazados con regla, escuadra y compás, dando lu-
gar a trazados simples como el cuadrado, el rectángulo o el círculo. La na-
turaleza, por el contrario, tiene un lenguaje mucho más complejo con unas 
geometrías propias mucho más difíciles de trasladar a la arquitectura.

Sin embargo, gracias a estudios previos, Gaudí se dio cuenta de que to-
das esas formas aparentemente complejas de la naturaleza son fáciles de 
asimilar derivándolas de la geometría reglada, lo cual trae muchas ventajas, 
como evitar el empleo de cimbras o elementos auxiliares.

De hecho, respecto al diseño estructural, el propio Eduardo Torroja de-
cía que «la mejor obra es la que se sostiene por su forma y no por la resis-
tencia oculta de su material».  15

Gaudí utiliza la geometría para aportar eficaces innovaciones a través a 
las superficies regladas. Su esfuerzo por reinterpretar las leyes de la natu-
raleza tiene el objetivo principal de mejorar la funcionalidad, optimización 
y confort de sus obras. Por esto, podemos concluir que no es un arquitecto 
meramente formalista, puesto que busca principalmente un resultado de 
mejora constructiva y estructural.

NATURALEZA COMO MODELO ORIGINAL

Gaudí fue un hombre que dispuso su vida y su talento al servicio de Dios. Su 
gran fe y el hecho de que pasara tantos años enfermo de pequeño en casa, 
observando la naturaleza, fueron los motivos de que toda la obra de Dios 
la tomara como fuente de inspiración, ya que, para él, toda creación divina 
era perfecta porque Dios lo había puesto ahí.  

«Originalidad como vuelta al origen» es una de las célebres frases de Gau-
dí, que explica a la perfección su pensamiento. La naturaleza como mode-
lo original, como maestra, es la que nos guía hacia la originalidad a nivel 
estético, técnico y científico. En la naturaleza todo tiene un sentido, nada 
es caprichoso o aleatorio, solo hay que estudiarla e interpretarla hasta lle-
gar a descubrirlo.

Podemos hablar de dos modelos de creación. Uno sería la naturaleza y 
otra la mano del hombre. La naturaleza se rige por sus propias leyes y no po-

15 Salas Mirat, C. Antonio Gau-
dí: Precursor de la sostenibilidad en 
la arquitectura. Madrid: E.T.S. Ar-
quitectura (UPM), 2018; p.65
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demos alterarla, por lo que ante esta situación el hombre tiene dos opciones: 
una sería respetar e imitar sus leyes o, por el contrario, luchar contra ella.

Admirar y proteger la naturaleza nos lleva por el camino sostenible, con 
muchas ventajas en cuanto a eficiencia, versatilidad, integridad, funciona-
lidad y bienestar.

Actualmente, el concepto de sostenibilidad es cada día más importan-
te. Hemos aprendido las distintas ventajas que nos aporta y hemos toma-
do más conciencia de la importancia de la valoración ecológica; sin embar-
go, no fue hasta finales del siglo XIX, con la aparición de la figura de Gaudí, 
cuando la arquitectura empieza a plantear un modelo de sostenibilidad. 
Gaudí pone la naturaleza como centro de gravedad de todo su trabajo, pro-
poniéndola como un modelo estético y funcional de eficacia, versatilidad, 
resistencia, economía y confort. 

Estos principios en los que se apoyaba Gaudí están estrechamente rela-
cionados con una nueva ciencia que hoy llamamos biomímesis, que con-
siste en «tomar la naturaleza como fuente de inspiración en el desarrollo de 
nuevas tecnologías.»  16

16 Salas Mirat, C. Antonio Gau-
dí: Precursor de la sostenibilidad en 
la arquitectura. Madrid: E.T.S. Ar-
quitectura (UPM), 2018; p.59

Figura 28.

Ejemplos de referencias a la 
naturaleza en la Sagrada Familia.

Fila 1: comparación entre el nudo 
de los árboles y el nudo de los 
pilares ramificados

Fila 2: comparación entre la 
concha de un caracol y las 
escaleras que bajan a la cripta.

Fila 3: comparación entre los 
árboles del algodón de seda y la 
base de las columnas de la fachada 
de la Pasión.

Fila 4: Comparación entre las 
ramas de los árboles y los pilares 
del Templo.

Fuente filas 1 y 2: Dossier 
informativo Sagrada Familia.

Fuente filas 3 y 4: Antonio Gaudí: 
precursor de la sostenibilidad en 
la arquitectura
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ARQUITECTURA BIOMIMÉTICA

Lo primero que suele llamar la atención de la arquitectura de Gaudí es su 
arquitectura orgánica, el empleo de la curva y la producción de elementos 
decorativos imitando a la naturaleza. El biomorfismo consiste en reprodu-
cir las formas orgánicas que encontramos en la naturaleza; no obstante, en 
la arquitectura de Gaudí también podemos hablar de biomimetismo, que 
consiste en replicar su funcionamiento.

«La naturaleza hace un uso notablemente económico de los 
materiales, usando solo lo imprescindible, en la mayoría de las 
ocasiones mediante formas estratégicamente desarrolladas.»  17 

 Esto es muy interesante para la arquitectura a la hora de construir es-
tructuras más eficientes. Los organismos desarrollan las formas más efi-
cientes gracias a pliegues, costillas o bóvedas gracias a su instinto de su-
pervivencia y adaptación. Gaudí, observando este mismo principio, busca 
esa misma eficiencia en su arquitectura, es decir, mejorar el diseño usan-
do menos material.

A lo largo de los años, se han estudiado los esqueletos y exoesqueletos 
de animales como los artrópodos, el de la vegetación y el del ser humano 
como referencia de buen funcionamiento estructural.

Además, también hay numerosos ejemplos de tejidos que encontramos 
en la naturaleza que funcionan como modelo estructural como los nidos 
de los pájaros o las telas de arañas. Por ejemplo, Frei Otto, realizó en 1972 
el Estadio Olímpico de Munich referenciándose en la tela de araña como 
una estructura tensada.

En los últimos años también se han replicado sistemas de refrigeración 
y calefacción muy interesantes.

En el caso de los sistemas de refrigeración, un claro ejemplo es El Pabe-
llón One Ocean, con una fachada formada por lamas que se abren o cierran 
respondiendo a la radiación solar o el proyecto del Eastgate, otro ejemplo 
de refrigeración mediante evaporación, tomando como modelo la funcio-
nalidad de un termitero africano.

17 Huerta de Fernando, Lucía. 
Técnicas biomiméticas aplicadas a la 
arquitectura. Madrid:  E.T.S. Arqui-
tectura (UPM), 2017; p.9

Figura 29.

Cubierta del estadio de Munich

Fuente: www.world-
of-plexiglas.com

Figura 30.

Sistema estructural del estadio 
Olímpico de Munich

Fuente: Biomímesis aplicada 
a la arquitectura
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«La naturaleza es el resultado de 3,8 billones de años de evolución. 
La extraordinaria eficiencia de sus diseños es consecuencia de un 
larguísimo proceso de adaptación al medio, al clima y a un sinfín 
de variables - cuya compleja ecuación ya ha sido resuelta por la 
naturaleza - dando lugar a estructuras de diseño inteligente que 
podemos estudiar e imitar, o más bien, reinterpretar».  18

Gaudí, entendiendo todo esto, dedicó mucho tiempo de su vida a inten-
tar comprender el funcionamiento de la naturaleza hasta llegar a sus inno-
vaciones estructurales más importantes, ofreciendo una mejora de las solu-
ciones del gótico y consecuentemente una reducción de material que hace 
de su arquitectura algo no solo del todo revolucionario, sino también sos-
tenible y funcional.

18 Salas Mirat, C. Antonio Gau-
dí: Precursor de la sostenibilidad en 
la arquitectura. Madrid: E.T.S. Ar-
quitectura (UPM), 2018; p.59

Figura 32.

Pabellón One Ocean 
para la exposición de 
2012 en Corea del sur.

Fuente: Biomímesis aplicada 
a la arquitectura.

Figura 31.

Proceso de refrigeración de un 
termitero africano a la izquierda; 
Sistema de ventilación del 
proyecto Eastgate a la derecha.

Fuente: Biomímesis aplicada 
a la arquitectura.



2.1 Obras principales de Gaudí

Antonio Gaudí ha sido siempre conocido como un arquitecto único; sin em-
bargo, no solo fue un gran arquitecto, sino que también se puede hablar de 
él como un científico. Desde pequeño fue un gran observador y estudio-
so; es por eso que, todo lo que hacía era muy analizado, estudiado y expe-
rimentado previamente. 

La Sagrada Familia fue la gran obra de su vida, y, además, la obra en la 
que podemos apreciar toda su evolución artística y arquitectónica. Es com-
plicado establecer un orden cronológico entre el diseño de la Sagrada Fa-
milia y la construcción de sus otras obras, pero al ser la obra a la que se de-
dicó en la última etapa de su vida, podemos deducir, que es en ella donde 
pudo demostrar y aplicar todas las innovaciones que aprendió en sus pro-
yectos anteriores. 

Algunas de las obras más influyentes de Gaudí son las siguientes:

1. Casa Vicens y El Capricho: de sus primeras obras en su juventud. Ins-
piradas en la arquitectura árabe.

2. El Palacio Güell: Es una residencia familiar en la que todavía podemos 
encontrar reminiscencias gótica y árabe. Es la primera obra que realiza 
para Eusebi Güell, y es interesante por sus transformaciones estructu-
rales en cada planta.

3. El Colegio de las Teresianas: Llama la atención el contraste entre la 
sobriedad de la fachada y la gran riqueza formal de la parte superior 
del edificio. El interior está ampliamente iluminado gracias a un lucer-
nario central.

4. Iglesia de la Colonia Güell: Esta obra es muy importante durante su 
etapa de experimentación. En ella investigó durante 10 años el funcio-
namiento de los modelos colgantes con pesos e incluso con el primer 
modelo espacial tridimensional colgante, hasta llegar a poner la primera 
piedra. Está perfectamente integrada en el entorno; da la sensación de 
que la naturaleza se traslada al interior. Gaudí diseñó una iglesia mu-
cho más grande en la que introdujo una gran cantidad de innovacio-
nes; sin embargo, tras la muerte de Eusebi Güell, sus hijos abandonan 
el proyecto y solo llega a construirse la cripta.

2. Experiencia previa a la Sagrada Familia
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5. Casa Calvet: Se podría considerar una obra de transición a su etapa más 
madura. Tiene una tipología tradicional respecto a los edificios del En-
sanche, pero ya empieza a incorporar elementos de su estilo propio.

6. El Parque Güell: Se considera un proyecto sin finalizar de ciudad jar-
dín. Tanto la topografía como la vegetación están adaptadas a la mon-
taña donde se tenía que emplazar.

7. Casa Batlló: Es una remodelación de un inmueble de viviendas exis-
tente. Es considerado uno de los edificios más emblemáticos del Paseo 
de Gracia de Barcelona.

8. Casa Milá (La Pedrera): Es la última obra civil de Gaudí; donde ya pue-
de reflejar todo lo aprendido y aplicar novedosas soluciones construc-
tivas y estructurales. Es un inmueble de viviendas constituido por dos 
edificios adosados alrededor de patios interiores. 19

Para averiguar cómo fue el proceso y la evolución de sus diferentes in-
novaciones se ha realizado el siguiente esquema cronológico con las obras 
más influyentes de Gaudí: 20

19 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
informativo de la Sagrada Familia, 
Barcelona, p.11-12

20 Información cronológica de la 
página www.gaudiallgaudi.com

Figura 33.

En la siguiente página se 
expone el esquema cronológico 
de las obras de Gaudí.

Fuente: elaboración propia
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LA OBRA DE  GAUDÍ 
A LO LARGO DE LA HISTORIA

1878: Gaudí obtiene 
el título de arquitecto

1882: Gaudí sucede a 
Francisco de Paula del 
Villar como arquitecto 
de la Sagrada Familia 
una vez empezadas las 
obras.

1886: Comienza el 
proyecto del Palacio 
Güell y acaba la 
construcción de la 
Cripta de la Sagrada 
Familia

1889: Empieza la 
ampliación del Colegio 
de las Teresianas y 
proyecta la Casa Botines 
de León

1893: Gaudí comien-
za a diseñar la Iglesia 
de la Colonia  Güell

1900: Empiezan las obras de 
urbanización del Parque 
Güell y la construcción de la 
Casa Bellesguard

1883: Se inician 
las obras de la 
Casa Vicens y de la 
villa El Capricho 
en Comillas.

1887: Comienza el 
proyecto del Palacio 
Episcopal de Astorga

1892: Se realiza la 
construcción de la 
Fachada del Nacimien-
to de la Sagrada 
Familia.

1898: Empieza el 
proyecto de la Casa 
Calvet

1903: Rehabilita-
ción de la Catedral 
de Mallorca

1906: Empiezan las 
obras de la Casa Milá, 
alias ‘La Pedrera’

1909: Se construyen 
las Escuelas Provisio-
nales de la Sagrada 
Familia

1904: Inicia la remode-
lación de la Casa Batlló.

1908: Inicio de las 
obras de la Cripta de 
la Colonia Güell

1914-1926: Se centra en 
la Sagrada Familia 
hasta su muerte en 1926
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2.2 Innovaciones aplicadas en proyectos anteriores

Gaudí va aprendiendo y experimentando poco a poco, en sus proyectos pre-
vios, algunas de sus innovaciones más exitosas de la Sagrada Familia. En 
muchas de sus obras realiza mejoras muy revolucionarias para la época, que 
marcaron un antes y un después en su carrera como arquitecto.

Como se puede apreciar en el esquema cronológico, la construcción de 
la Sagrada Familia se va desarrollando a la vez que la de sus otros proyectos, 
pero no es hasta 1914 cuando se centra exclusivamente en ella y diseña las na-
ves y la fachada de la Pasión. Es a partir de ahí donde incluye todos los cono-
cimientos aprendidos previamente, y donde muestra toda su evolución.

A lo largo de los años, Gaudí va alejándose cada vez más de los estilos 
preestablecidos y se hace con un estilo propio mediante el ensayo con nue-
vas geometrías, aplicando los conocimientos de la catenaria que había hasta 
el momento. El estudio de estas innovaciones se hará con mayor profundi-
dad más adelante; sin embargo, ahora se realizará una relación de las inno-
vaciones que implantó Gaudí antes de dedicarse exclusivamente a la Sagra-
da Familia, con sus obras previas de mayor influencia.

Sus primeras obras de la juventud están inspiradas en la arquitectura 
árabe y bizantina, en las que también se pueden apreciar algunos rasgos 
neogóticos.

Gaudí empezó a usar estas geometrías en la cascada del jardín de la Casa 
Vicens, donde diseñó un arco parabólico que finalmente fue demolido poco 
después. Esta especie de arco lobulado con ménsulas será también aplica-
do posteriormente en Bellesguard.

Figura 34.

Cascada en el jardín de la 
Casa Vicens, Barcelona.

Fuente: Structure and form
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El Palacio Güell fue una versión lúdica de la arquitectura gótica, aun-
que ya va incorporando formas modernistas. En él siguió investigando con 
los paraboloides, por eso podemos hallar una gran cúpula de paraboloides 
de revolución. Asimismo, en el Palacio Güell introduce otra innovación, una 
estructura de vigas reticuladas de gran eficacia.

La elevación de la Cripta que realizó en la Sagrada Familia para dotar-
la de luz natural, es un gesto que realizó en obras previas como el Palacio 
Güell o el Palacio Episcopal de Astorga.

Figura 36.

Cúpula del Palacio 
Güell (izquierda).

Figura 37.

Forjado de vigas reticulares 
insspirado en la arquitectura 
hispanomusulmana del 
Palacio Güell (derecha).

Fuente: elaboración propia

Figura 35.

Estructura de la cubierta 
de Bellesguard.

Fuente: Structure and form
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Posteriormente, en el Colegio de las Teresianas, perfecciona el uso de 
los arcos parabólicos, pero no es hasta que comienza el proyecto del Parque 
Güell, cuando empieza a investigar con arcos catenarios y bóvedas con geo-
metrías novedosas como el paraboloide hiperbólico. Para calcular los arcos 
catenarios utilizó colgantes con pesos, procedimiento que también combi-
nó con el método gráfico para calcular sus estructuras. 

Otra de las grandes innovaciones que incluyó en esta obra fue el uso de 
«armado» con flejes metálicos, con los que venían envueltas las balas de al-
godón que constituían la materia prima de la fabricación de tejidos de la 
cooperativa de la Colonia Güell, como refuerzos embebidos dentro del hor-
migón y de la albañilería cerámica. Con ello, Gaudí consiguió zunchar los 
grandes capiteles de hormigón, con piedras al exterior, y en la sala hipósti-
la del Parque Güell, entrelazando las bóvedas rebajadas que se hallan en-
tre los soportes, haciendo de zunchos atirantados mediante el retorcido de 
los flejes entre sí. 21

21 Adell Argilés, J. M. La fábrica 
armada (2000th ed.) Madrid: Muni-
lla-Lería, 2000; p 20-22

Figura 38.

Foso del Palacio Episcopal 
de Astorga de Gaudí.

Fuente: www.dosde.com

Figura 39.

Arcos parabólicos del Colegio 
de las Teresianas (izquierda).

Fuente:Structure and form.

Figura 40.

Bóvedas de la sala hipóstila del 
Parque Güell en las que Gaudí 
utiliza por primera vez el armado 
con flejes metálicos (derecha).

Fuente: elaboración propia
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El refuerzo con flejes metálicos tiene varias ventajas, pero también algún 
inconveniente. Gaudí empleó esta técnica de forma localizada y experimen-
tal, por lo que no podía hacerse de forma industrializada y menos cuando 
el hormigón armado estaba a punto de aparecer.

Otra aportación de Gaudí en esta obra fue-
ron los forjados nervados sin vigas. Esto era 
posible gracias a unos arcos tabicones rebaja-
dos, en los que usó flejes retorcidos embebi-
dos en el mortero, aunque causó muchas grie-
tas. Esta innovación se puede ver también en 
el comedor de Bellesguard. 

«Otro modelo único lo forman las 
bóvedas nervadas de Bellesguard, que no 
concurren en ninguna clave central». 22

Asimismo, podemos ver que en la parte inferior del Parque Güell se ori-
ginó el uso de los pilares inclinados, para poder cargar con todo el peso de 
la plaza superior. 

Además, empleó elementos prefabricados en puntos concretos. Algunos 
de esos módulos prefabricados fueron: la base de las columnas y las bóve-
das de la sala hipóstila, las columnas y bóvedas de los viaductos o la coro-
nación de los hastiales de los pabellones de la entrada, entre otros. 23

Figura 41.

Nervios prefabricados, 
bóvedas tabicadas y falsa 
bóveda de piedra rústica en 
el pont del mig del Parque 
Güell de Barcelona, 1921.

Fuente: La construcción 
tradicional en la 
arquitectura de Gaudí

Figura 42.

Pilares inclinados calculados 
mediante el método gráfico del 
viaducto del Parque Güell.

Fuente: Structure and form

Figura 43.

Banco de bóveda tabicada 
prefabricada revestida de 
trecandís (azulejos troceados)
de la plaza del teatro griego 
del Parque Güell (izquierda).

Fuente: La construcción 
tradicional en la 
arquitectura de Gaudí

Figura 44.

Elementos prefabricados 
en los pabellones de la 
entrada (derecha).

Fuente: Antonio Gaudí: 
precursor de la sostenibilidad 
en la arquitectura.
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22 Bassegoda Nonell, J. «La 
construcción tradicional en la ar-
quitectura de Gaudí». España: In-
formes de la Construcción, agosto, 
1990; p.14

23 Salas Mirat, C. Antonio Gau-
dí: precursor de la sostenibilidad en 
la arquitectura. Madrid: E.T.S. Ar-
quitectura (UPM), 2018; p.105

En su obra, la Casa Batlló utiliza por primera vez estructura metálica, 
lo que permite prescindir de muros de carga, y por tanto abrir más huecos 
en fachada. Además, diseñó un sistema de cerramiento desplegable de seis 
hojas, que permitía el cambio de configuración del espacio (algo parecido 
a las tabiquerías móviles de hoy).

Tanto la casa Batlló como la Casa Milá – La Pedrera – tienen algunas in-
novaciones comunes como la estrategia de hacer un desván transitable en 
la cubierta, a modo de aislante térmico. La estructura del ático en ambos ca-
sos esta formada por una sucesión de arcos catenarios. En el caso de la Casa 
Milá encontramos una sucesión de 270 arcos de ladrillo a diferentes alturas 
y distribuyen el peso de la azotea. Ambos edificios tienen una estructu-

Figura 45.

Fachada de la Casa Batlló. 
La eliminación de muros 
de carga permite mayor 
apertura de huecos.

Fuente: La naturaleza en 
la arquitectura de Gaudí 
(izquierda); elaboración 
propia (derecha).

Figura 46.

Desván de la Casa Batlló 
(izquierda); desván de la 
Casa Milá (derecha).

Fuente: Structure and form.



 Experimentación previa a la Sagrada Familia 41

ra de jácenas y pilares metálicos que permitía abrir grandes huecos y un 
novedoso sistema de persianas enrollables mecanizadas desde el interior.

En la Casa Milá además introducirá alguna novedad más, como el uso 
de una estructura muy ingeniosa con vigas metálicas radiales, que él mis-
mo ideó, para disponer de un espacio más diáfano en el sótano y mejorar la 
movilidad de los coches y un sistema de rampas como los que tanto vemos 
actualmente en los garajes de los pisos – el primero en Barcelona, y proba-
blemente en el mundo –.

Durante la construcción de la Sagrada Familia, Gaudí realiza una peque-
ña escuela para los hijos de los obreros, con una cubierta en forma de conoi-
des unidos entre sí por una viga longitudinal, geometría que prácticamen-
te no había usado hasta ese momento y que daba mayor rigidez estructural 
al cerramiento perimetral del edificio.

Figura 47.

Estructura metálica con 
vigas radiales del sótano de 
la Casa Milá (izquierda); 
estrctura de jácenas y pilares 
de la Casa Milá (derecha).

Fuente: Antonio Gaudí: 
precursor de la sostenibilidad 
en la arquitectura

Figura 48.

Perspectiva de suposición de 
la cubierta sobre la estructura 
de apoyo (izquierda).

Fuente: Gaudí y las bóvedas 
de la Sagrada Familia.

Figura 49.

Escuela de la Sagrada 
Familia, 1909.

Fuente: Structure and form
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IGLESIA DE LA COLONIA GÜELL:                                                                       

LABORATORIO DE PRUEBAS DE LA SAGRADA FAMILIA

 Sin lugar a duda, la cripta de la Iglesia de la Colonia Güell fue la obra más 
influyente para la Sagrada Familia.

El proyecto de la Colonia Güell permitió a Gaudí comprender el funcio-
namiento de arcos y bóvedas de cualquier forma, con el principal objetivo 
de EXPERIMENTACIÓN.

«Sin la prueba a gran escala de las formas alabeadas, helicoidales en 
las columnas y paraboloides en los muros y bóvedas, que he hecho 
en la Colonia Güell, no me habría atrevido a utilizarlas en el templo 
de la Sagrada Familia». 24

En este proyecto incluyó muchas de las innovaciones que ya había 
estudiado previamente, como el uso de superficies regladas, arcos 

catenarios mediante modelos con colgantes y pesos, o pilares 
inclinados. 

Sin embargo, Gaudí dio con algo que sería de vital importancia para el 
cálculo de la estructura de la Sagrada Familia. En la Cripta de la Colonia 
Güell estuvo durante 10 años trabajando y experimentando con colgantes 
funiculares, hasta desarrollar un nuevo método de cálculo con modelos es-
tereostáticos, es decir, modelos colgantes tridimensionales, realizados con 
cuerdas y pequeños sacos de perdigones a modo de representación de las 
cargas. Posteriormente, sacaba fotografías y les daba la vuelta para obtener 
la forma de los arcos y bóvedas.

En esta obra, Gaudí también calculó todo, complementado el sistema 
de modelos funiculares con el método de estática gráfica; este último se 
usaba mucho en el neogótico por arquitectos, y sobre todo por ingenieros. 

24 Bergós, Joan –Bassegoda, 
Joan Nonell – Crippa, María Anto-
nietta. Gaudí, el hombre y la obra. 
Barcelona: Lunwerg, 1999; p. 63

Figura 50.

Bóvedas del pórtico en la 
cripta de la Colonia Güell 
en forma de paraboloide 
hiperbólico (izquierda); 

Figura 51.

Método para aplicar las cargas al 
modelo colgante, 1913 (derecha).

Fuente: El cálculo de 
estructuras de Gaudí.
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En sus modelos, Gaudí representaba el comportamiento estructural, me-
diante simplificaciones. Las paredes y las superficies de las bóvedas se re-
presentan mediante una adición de rectas y arcos en el modelo. Esto tiene 
una desventaja y es que, en las cúpulas, no se pueden representar las fuer-
zas de compresión anulares. 

«Para calcularlo en papel por medio de la estática gráfica habría 
requerido el uso de geometría proyectiva, la cual produce unos 
diagramas de gran dificultad para visualizar. En su lugar, construyó 
un modelo funicular, es decir, una red suspendida de catenarias que 
representaban los arcos «verdaderos» en posición invertida y que 
fueron colgados con sacos con peso para representar, al revés, las 
cargas de forma proporcional». 25

Frei Otto fue el encargado de la reconstrucción del modelo colgante tras 
su destrucción durante la guerra civil.

El diseño final tenía una increíble armonía en sus proporciones, segu-
ramente por un largo proceso de prueba-error hasta dar con la forma que 
él determinó acertada. Debido a la complejidad del proyecto y el tiempo 

25 Collins, George R. Antonio 
Gaudí: Structure and form.  Estados 
Unidos: Perspecta, 1963; p. 17

Figura 52.

Pintura al gouache con 
técnica mixta de la Colonia 
Güell (Puig Boada, 1976).

Fuente: El cálculo de 
estructuras de Gaudí.
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Figura 53.

Vista fotométrica del modelo 
reconstruido, girada 180º

Fuente: El modelo colgante de 
Gaudí y su reconstrucción

Figura 54.

Inversión en blanco y negro 
de la foto superior con la 
forma exterior dibujada.

Fuente: El modelo colgante de 
Gaudí y su reconstrucción
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que le llevó la elaboración del modelo, Gaudí prescindió de hacer los pla-
nos del proyecto, por lo que quedó definido por las fotos del modelo y unos 
dibujos de éstas.

Figura 55.

Sección longitudinal, planta de 
coros altos y planta de acceso.

Fuente: El modelo colgante de 
Gaudí y su reconstrucción

Figura 56.

Foto invertida del modelo 
colgante (izquierda) y su pintura 
al gouache para ver el espacio 
interior (Puig Boada, 1976)

Fuente: El cálculo de 
estructuras de Gaudí

Figura 57.

Foto del interior de la cripta de 
la Iglesia de la Colonia Güell.

Fuente: www.portalgaudi.cat
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No obstante, por la falta de interés en el proyecto de los hijos del conde 
Güell, la Iglesia no se pudo finalizar y solo se llegó a construir la cripta, por 
lo que no pudo emplear muchas de las innovaciones ideadas para esta obra, 
aunque le sirvieron como ensayo para la Sagrada Familia.

A continuación, se expone una tabla resumen de las innovaciones apli-
cadas en cada una de sus obras . En esta tabla se resumen las innovaciones 
tratadas anteriormente, en su mayoría de carácter estructural, y algunas 
más de carácter formal y bioclimático.

OBRA INNOVACIÓN EXPERIMENTADA

Casa Vicens
a) Arcos lobulados con ménsula                                            
b) Arco parabólico

El Palacio Güell

a) Estructura de vigas reticuladas                                             
b) Cúpula de paraboloides de revolución                                       
c) Superficie helicoidal (rampa para caballos)                                                           
d) Ventilación e iluminación del sótano

Palacio Episcopal de Astorga Foso de ventilación e iluminación del sótano

Colegio de las Teresianas a) Arco parabólico 

Parque Güell

a) Elementos prefabricados                                                             
b) Flejes metálicos reciclados                                                                                                  
c) Paraboloide hiperbólico                                                                 
d) Superficie helicoidal (torre de entrada)                                               
e) Experimentación con formas como la parábola, la 
elipse o la hipérbola                                                                                                               
f) Forjados sin vigas (arcos tabicones rebajados)                                                                                          
g) Pilares inclinados                                                             
h) Innovador sistema de recogida de aguas 
pluviales para riego

Casa Bellesguard
a) Forjados nervados en la torre                                            
b) Arcos lobulados con ménsula

Catedral de Mallorca

a) Intenso estudio del gótico y sus defectos durante 
su rehabilitación                                                                          
b) Sistema de vidrios "tricotomía", inventado por 
Gaudí

Casa Batlló

a) Arco catenario                                                                            
b) Superficies regladas (paraboloide hiperbólico, 
helicoide)                                                                                          
c) Cerramiento desplegable                                                                                                                                    
d) Desván a modo de aislante térmico                                                                      
e) Sistemas bioclimáticos novedosos

Casa Milá - La Pedrera -

a) Arco catenario                                                                                                                                
b) Estructura de jácenas y pilares metálicos                                                                                                                                     
c) Vigas metálicas radiales                                                                                   
d) Uno de los primeros garajes en Barcelona y 
probablemente en el mundo                                                                                                                                               
e) Desván a modo de aislante térmico

Iglesia de la Colonia Güell

a) PRIMER MODELO ESTEREOSTÁTICO 
FUNICULAR                                                                                  
a) Inclinación y ramificación de los pilares                                                                                                                                                      
b) Superficies regladas (paraboloide hiperbólico, 
helicoide)   

Escuelas provisionales de la Sagrada 
Familia

a) Conoide

Figura 58.

Tabla resumen de las 
innovaciones desarrolladas 
en cada proyecto de Gaudí.

Fuente: elaboración propia 
con la ayuda de Carlos Salas 
Mirat, doctor en arquitectura 
e ingeniero de edificación.
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2.3.  Primeros diseños en la Sagrada Familia

No solo en sus proyectos previos, sino también en las versiones sucesi-
vas de los diseños de la sección de la nave de la Sagrada Familia se muestra 
la evolución del proyecto de Gaudí. 

De un proyecto esencialmente neogótico, con ciertas novedades en cuan-
to a geometría (introducción de formas parabólicas), a un diseño parabóli-
co con superficies de revolución de una sola hélice y bóvedas con forma de 
paraboloide hiperbólico, como en la iglesia de la Colonia Güell. En la ter-
cera versión las formas son mucho más fluidas y aparece la concepción ar-
borescente con doble hélice y bóvedas con forma de hiperboloide hiperbó-
lico. 26

26 Collins, George R. Antonio 
Gaudí: Structure and form.  Estados 
Unidos: Perspecta, 1963; p.21

Figura 59.

Evolución de los diseños de 
Gaudí de la Sagrada Famlia.

Fuente: Structure and form.

Figura 60.

Comparación de la planta 
inicial (rojo) con la planta 
definitiva (azul) de Gaudí.

Fuente: Geometría y forma de los 
pináculos de la Sagrada Familia.
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Gaudí desarrolló el proyecto de la Sagrada Familia durante prácticamente 
toda su trayectoria arquitectónica. Esto le permitió realizar múltiples cam-
bios y versiones, además de desarrollar múltiples innovaciones en sus pro-
yectos previos – como hemos visto anteriormente –algunas de las cuales, 
incorporó a posteriori en la Sagrada Familia.

Este último bloque, corresponde también con la última fase del proce-
so arquitectónico de Gaudí. En él, se especificará la diferencia entre la pa-
rábola y la catenaria, para saber diferenciar qué usó Gaudí en cada proyec-
to. Esto ayudará a entender el funcionamiento de las maquetas funiculares 
y cómo, gracias a ellas y al uso de superficies regladas, Gaudí logra una gran 
optimización estructural en la Sagrada Familia.

3.1 Diferencia entre parábola y catenaria

Se denomina catenaria a aquella curva que sigue el trazado de una cadena 
o cuerda de densidad uniforme y apoyada en dos extremos, que se encuen-
tra sometida únicamente a la fuerza de gravedad.

A lo largo de la historia, muchos científicos como Leonardo da Vinci o 
Galileo, estudiaron la catenaria, para poder describirla matemáticamente. 
Galileo llegó a la conclusión de que asumiría la forma de una parábola; sin 
embargo, hoy sabemos que, aunque el trazado de la parábola es muy seme-
jante al de la catenaria, no son las mismas curvas ya que cada una se define 
por una ecuación matemática diferente. 

En 1669, Joachin Jungius, un matemático alemán, determinó casi me-
dio siglo después de Galileo que la forma que adoptaba un colgante no era 
la de la parábola y más tarde, en 1690, Jakob Bernoulli propone descubrir 
la fórmula matemática de la verdadera curva que define un colgante. Esto 
se consiguió un año más tarde por su hermano menor y por Gottfried Lei-
bniz y Chistiaan Huygens.

3. Aplicación de lo aprendido a la Sagrada 
Familia
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La diferencia entre la catenaria y la parábola es que, mientras la pará-
bola tiene una ecuación cuadrática, en la catenaria se involucran funcio-
nes hiperbólicas.

Debido a su gran parecido, la siguiente cuestión sería, ¿Cómo colgar los 
pesos en un colgante para que adquiera una forma parabólica?

Esto fue resuelto gracias a los tratados de David Gregory en 1691 expli-
cando qué sucede cuando a un colgante se le aplica una carga distribuida.  

En 1744, Euler demostró que rotando la curva de la catenaria se producía 
una forma tridimensional, a la que llamamos catenoide.

Figura 61.

Soluciones remitidas por 
Leibniz y Huygens a Bernouille 
para su publicación en 
Acta Eruditorum, 1691.

Fuente: Catenaria en 
arquitectura.

Figura 62.

Formas que adquiere la 
catenaria según las cargas.

Fuente: https://docplayer.es

Figura 63.

Catenoide.

Fuente: Catenaria en 
arquitectura.
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A continuación, se exponen las descripciones matemáticas de ambas 
curvas:

Se deduce la siguiente ecuación de la catenaria:

 y = a cosh (x/a), siendo a = (To/ P)

«T0 es la componente horizontal de la tensión, que es constante, y P 
es el peso por unidad de longitud del hilo.» 27

Además, si desarrollamos la función coseno hiperbólico obtenemos 
que: 

La ecuación de la parábola sería:

y = a+ bx+ cx2

Es decir, que la diferencia entre ambas sería que la catenaria tiene un 
término más de cuarto orden, por eso son tan parecidas en el entorno de 
cero.

Como vemos en el gráfico, la catenaria tiene una mayor verticalidad fren-
te a la parábola; una característica muy importante, sobre todo en la arqui-
tectura gótica. Sin embargo, debido a que la parábola es más fácil de dibu-
jar, la catenaria no fue usada en arquitectura en Europa hasta finales del 
siglo XIX, con Gaudí.

Llamamos arco catenario al arco que viene dado por la forma de una ca-
tenaria invertida. Es la forma ideal para un arco que solo tiene que sopor-
tarse a sí mismo. Tiene la cualidad de que cuando mayor es la altura, me-
nor es el empuje horizontal, permitiendo grandes alturas.

Cuando queremos que el arco catenario pueda soportar más allá de su 
propio peso, se deriva al arco funicular. Se obtiene de la misma forma que 
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27 Mata de Zárraga, Susana. 
«La catenaria en arquitectura». Ma-
drid: Departamento de Matemáti-
cas, Grado en Ingeniería de Cami-
nos (UPM); p.6

Figura 64.

Gráfica representando una 
parábola y una catenaria

Fuente: Catenaria en 
arquitectura; editado por el autor.
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el arco catenario, solo que añadiendo una serie de cargas puntuales sobre 
la catenaria.

En Oriente sí que se construyeron de manera intuitiva arcos estables con 
la curvatura de catenarias invertidas. Sin embargo, en Occidente siempre 
se ha partido de curvas más fáciles de construir, pero menos estables, de-
rivadas del círculo.

Un ejemplo, es el asombroso parecido que encontramos entre la cúpula 
de la Mezquita de Jerusalén y una cúpula catenaria. Otro ejemplo, incluso 
más antiguo, es el de Sudán, donde construían amplias habitaciones circu-
lares con una cúpula catenaria de adobe.

Sorprendentemente, estudios geométricos de los iglús esquimales ca-
nadienses parecen demostrar que también utilizaron una morfología pare-
cida a los catenoides.

No obstante, uno de los mejores ejemplos de oriente es el Gran Arco de 
Ctesifonte o Taq-i Kisra, en Irak. Constituía una parte del Palacio Imperial 
de la ciudad. Este arco fue construido sin cimbras, y prueba de su estabili-
dad es que sigue en pie en la actualidad.

Figura 65.

Cable suspendido y arco 
funicular. Efectos de 
cargas puntuales.

Fuente: Catenaria en 
arquitectura.

Figura 66.

Arco de Ctesifonte; 
grabado del siglo XVIII.

Fuente: Catenaria en 
arquitectura.
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Uno de los motivos por los que se preferían formas derivadas del círcu-
lo o parábolas era porque son trazados más fáciles de dibujar con regla, es-
cuadra y cartabón y porque resultaban más estéticas en el momento. Gaudí 
también empezó proyectando arcos parabólicos hasta que descubrió que el 
«verdadero arco» era, efectivamente, el arco estable y empezó a investigar 
y experimentar con funiculares, hasta dominar la forma de la catenaria.

Gaudí fue probablemente el primero en utilizar estos conocimientos en 
Occidente en el ámbito de la arquitectura, con el fin de diseñar una estruc-
tura estable desde un primer momento.

Figura 67.

Arco de Ctesifonte 
en la actualidad.

Fuente: Catenaria en 
arquitectura.
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3.2 Elaboración de modelos espaciales funiculares

En el proceso proyectual de Gaudí, el cálculo estructural era una parte 
fundamental desde su primera etapa. Él no hacia una mera comprobación 
del cálculo de estabilidad, sino que experimentaba buscando la estructura 
óptima y después obtenía una forma.

En vez de usar los arcos habitualmente empleados en nuestra tradición 
arquitectónica, como pueden ser el arco de medio punto o carpanel, Gaudí 
mostró su gran originalidad mediante el uso de formas no-circulares: los 
paraboloides, formas que ya se pueden ver incluso en las primeras obras 
de Gaudí.

Sin embargo, la originalidad de Gaudí no se debe al hecho de descubrir 
el arco catenario. Esta hazaña se la debemos a el ingeniero Robert Hooke, 
quien, en 1670 plantea en una de las reuniones de la Royal Society cuál se-
ría la forma ideal de un arco para que los empujes fueran mínimos.

 «En 1676, Hooke da la solución en un anagrama incluido en un 
libro sobre relojes: Del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, 
pero invertido, se sostendrá un arco rígido»  28 

De aquí podemos deducir pues, que los arcos por analogía funcionan de 
forma idéntica a los colgantes. Esta conclusión a la que llegó Hooke fue una 
revolución en la historia del cálculo de estructuras. Más tarde, en 1704, Ber-
noulli complementa el descubrimiento de Hook matizando que «la forma 
ideal de un arco es la de una catenaria invertida y si arcos de otras formas 
se sostienen es porque hay una catenaria en su interior». 29

A principios del siglo XVIII, algunos ingenieros ingleses como Young, 
llevaron a la práctica este descubrimiento en los arcos de los puentes. El 
descubrimiento no tuvo demasiada difusión; de hecho, solo fue usado tí-

28 Huerta Fernández, S. «El 
cálculo de estructuras en la obra de 
Gaudí». Madrid: Ingeniería Civil, 
E.T.S. Arquitectura (UPM), 2003; 
p. 133

29 Huerta Fernández, S. «El 
cálculo de estructuras en la obra de 
Gaudí» … p. 133

Figura 68.

Analogía entre el arco y el 
colgante descubierta por 
Hooke (izquierda).

Cálculo de un puente empleando 
un modelo colgante por 
Young, 1845 (derecha).

Fuente: El cálculo de estructuras 
en la obra de Gaudí.
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midamente en arquitectura por el alemán Hübsch, para el cálculo los estri-
bos en una iglesia.

«Es obvio que Antonio Gaudí tuvo conocimiento, cuando estudiaba 
arquitectura, de estas fuentes, pero su mérito está en su desarrollo 
y aplicación sistemática de estos modelos en algunas de sus obras 
más conocidas.» 30

Por eso Gaudí utiliza este descubrimiento, para integrar la idea de pro-
yectar buscando la perfecta estabilidad de las estructuras, lo cual, por lo que 
sabemos, es la primera vez que se realizaba.

Gaudí no tenía las facilidades que tenemos en la actualidad para el cál-
culo de estructuras, en su época era algo muy tedioso; además, él necesitaba 
que el proyecto pudiera estar sujeto a cambios y que todo fuera lo más rápi-
do posible por las dimensiones del proyecto. Por esta razón, aplicar la analo-
gía de los colgantes y los arcos a sus modelos fue una gran ventaja para él. 

En un principio, Gaudí utilizaba un cable al que se le añadían una se-
rie de pesos que correspondían a lo que fuera a soportar el arco y medía las 
distancias verticales, lo cual daba una forma muy aproximada a la que re-
sultaría matemáticamente. Como ya se ha mencionado, al poner pesos a 
un colgante e invertirlo, este se convierte en un arco funicular, un arco de 
naturaleza estable.

Este método lo empleó en algunos de sus proyectos previos a la Sagrada 
Familia como en la casa Milá, el Parque Güell o la Colonia Güell. 

Hay evidencias de que Gaudí usaba tanto modelos como el método grá-
fico para el cálculo de sus estructuras. Este último se sabe que se usó para 
calcular elementos bidimensionales como la fachada poniente de la Sagrada 
Familia, y se realizaba mediante el dibujo de la composición de fuerzas.

30 Mata de Zárraga, Susana. «La 
catenaria en arquitectura». Madrid: 
Departamento de Matemáticas, Gra-
do en Ingeniería de Caminos (UPM); 
p.11

Figura 69.

Ejemplo de modelo colgante 
utilizado por Gaudí (Casa Milá).

Fuente: El cálculo de estructuras 
en la obra de Gaudí.
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Una vez entendido el funcionamiento de los arcos, ahora tocaba el si-
guiente paso, las bóvedas y cúpulas en 3 dimensiones. Esto fue abordado 
por el método de cortes, publicado por primera vez en 1737 por Frézier. Se 
trata de analizar las bóvedas como una división en arcos simples que trans-
miten las cargas a sus arranques.

No obstante, Gaudí no fue el primero en em-
plear los modelos colgantes. En 1748, Poleni de-
mostró la estabilidad de la cúpula de San Pedro, 
ya que en aquel momento se temían que fuera a 
derrumbarse por la aparición de algunas fisuras. 
Mediante el método de cortes Poleni declaró que 
el arco contenía una catenaria invertida en su in-
terior por lo que era estable, y así ha sido.

Tras varios años de experimentación, comien-
za a usar modelos espaciales estereostáticos colgantes, algo totalmente no-

Figura 70.

Ejemplo de cálculo 
mediante método gráfico 
y su correspondiente 
polígono de fuerzas.

Fuente: El cálculo de estructuras 
en la obra de Gaudí.

Figura 71.

Modelo colgante de Poleni para 
demostrar la estabilidad de la 
cúpula de San Pedro de Roma.

Fuente: El cálculo de estructuras 
en la obra de Gaudí.

Figura 72.

Modelo tridimensional 
estereostático encontrado en el 
museo de la Sagrada Familia.

Fuente: elaboración propia
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vedoso hasta el momento. El primer modelo tridimensional fue el que hizo 
para la Iglesia de la Colonia Güell, con cuerdas y sacos de arena que repre-
sentaban las cargas de forma proporcional. Cuando la maqueta obtenía la 
forma deseada, le «daba volumen». Para ello tenía dos estrategias: o toma-
ba una fotografía y posteriormente pintaba con gouache sobre ella o bien 
colocaba papeles de seda pegados a la cadena, lo fotografiaba y posterior-
mente, invertía la fotografía.

La originalidad de Gaudí no fue solo el uso de los modelos colgantes, 
sino también el uso de unas nuevas formas geométricas como los parabo-
loides hiperbólicos o los hiperboloides de revolución.
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3.3 Geometrías aplicadas a la Sagrada Familia

Gaudí afirmaba que sus conocimientos sobre geometría eran los elementales, 
y en principio, nada nos lleva a pensar que su preparación académica fuera 
diferente a la del resto de sus contemporáneos. Sin embargo, la realidad es, 
que la mayoría de los arquitectos de la época usaban solo una pequeña par-
te de todo el abanico geométrico que aprendían puesto que se veían limita-
dos por la dificultosa puesta en obra. A Gaudí, por el contrario, ese abanico 
se le quedaba corto. Su curiosidad por la geometría y el hecho de que hu-
biera nacido en el seno de una familia de caldereros, hacen que Gaudí rom-
pa con los límites del catálogo de formas prestablecidas. 

LAS SUPERFICIES REGLADAS

«Son superficies regladas aquellas que se pueden definir como lugar 
geométrico de las sucesivas posiciones de una recta que se mueve al 
espacio siguiendo una ley determinada.» 31

A medida que la generatriz de la superficie esté controlada, más fácil será 
el replanteo y su puesta en obra. Las superficies más sencillas son el plano, 
el cono y el cilindro, y posteriormente, el helicoide.

Gaudí va un paso más allá, y emplea superficies regladas alabeadas, de 
muy rara presencia en la construcción a lo largo de la historia, pero de gran 
rigidez estructural. Estas formas hubieran sido complicadas de construir si 
no fuera por la tradición de la bóveda catalana, el conocimiento geométri-
co de Gaudí y su capacidad para ver en el espacio.

Las superficies regladas empleadas por Gaudí en la Sagrada Familia son 
los paraboloides e hiperboloides, los conoides y algunas superficies curvas 
como los paraboloides de revolución o elipsoides.

PARABOLOIDES E HIPERBOLOIDES

El paraboloide hiperbólico es una superficie con curvas de doble generación 
en la que por cada punto pasan dos rectas. Las secciones de estas superfi-
cies son parábolas. Gaudí emplea estas formas en proyectos previos, como 
la Colonia Güell, y desde entonces no se cansa de pregonar las excelencias 
de esta superficie.

Podemos ver paraboloides en diferentes partes de la Sagrada Familia 
como «en las superficies de enlace en bóvedas y en cubiertas. También en 
las columnas de la fachada de la Pasión.»  32

Las cúpulas de las sacristías y las torres también están formadas a partir 
de la intersección de paraboloides.

31 Mata de Zárraga, Susana. «La 
catenaria en arquitectura». Madrid: 
Departamento de Matemáticas, Gra-
do en Ingeniería de Caminos (UPM); 
p.11

32 Giral-Miracle, Daniel. Geo-
metría en la obra de Antoni Gau-
dí. España: Lunwerg Eds., 2002; 
p.11
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Figura 73.

Tres vistas de un 
paraboloide hiperbólico:

I Generado por una 
parábola en movimiento

II Como una superficie 
cuyas secciones horizontales 
son hipérbolas

III Como una superficie reglada 
de forma de «silla de montar» 

Fuente: Structure and form.

Figura 74.

Intersección de un 
paraboloide hiperbólico y un 
hiperboloide hiperbólico.

Fuente: Geometría y forma de los 
pináculos de la Sagrada Familia.

Figura 75.

Paraboloide hiperbólico como 
superficie de enlace en las 
bóvedas de la Sagrada Familia.

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia.

Figura 76.

Paraboloide hiperbólico 
como superficie de enlace en 
las cubiertas de la Sagrada 
Familia (izquierda).

Fuente: Algunas formas 
geométricas de la 
Sagrada Familia.

Figura 77.

Paraboloide hiperbólico 
en la base de la fachada 
de la Pasión (derecha).

Fuente: www.baulitoadelrte.
blogspot.com

Figura 78.

Cúpula de las sacristías a 
partir de la intersección de 
parábolas (izquierda).

Fuente: Geometría en 
la obra de Gaudí.

Figura 79.

Paraboloide hiperbólico 
en la cripta de la Colonia 
Güell. (derecha).

Fuente: Superficies regladas 
y geometría en la obra 
de Antonio Gaudí.



60 Proceso de innovación arquitectónica en la Sagrada Familia  

El hiperboloide hiperbólico se genera a través del giro de una recta en 
torno a un eje no coplanario a ella. No obstante, esta superficie es mucho 
más difícil de ejecutar en obra que el paraboloide. Gaudí empleó esta geo-
metría en las bóvedas de las naves de la sagrada Familia para poder hacer-
las de hormigón armado, ya que él diseñó la Sagrada Familia teniendo en 
cuenta que su construcción duraría muchos años y no quería que se queda-
se desfasada. En la Sagrada Familia no se empieza a utilizar hormigón has-
ta 1918 (unos pocos años antes de la muerte de Gaudí) ya que Gaudí «detec-
ta la capacidad que tiene el hormigón para adquirir cualquier forma y crear 
estructuras unidas solidariamente»  33

Gracias al uso de esta geometría, Gaudí consiguió introducir luz ceni-
tal, ya que los hiperboloides tienen su centro donde las catedrales góticas 
tienen la clave. La diferencia es que éste, permite crear huecos en su centro 
permitiendo la entrada de la luz. Además, en la intersección de las bóvedas 
hiperbólicas, también permite la apertura de huecos de nuevo, donde en las 
bóvedas tradicionales del gótico se hallaban los nervios. 

Gaudí también utiliza esta geometría en las aberturas de los ventanales 
y en la capilla de la Virgen de Monstserrat y de la Asunción «Gaudí plantea 
una cúpula en forma de hiperboloide de 30 metros de altura terminada por 
una corona y una cruz, y en el interior tendrá una bóveda también hiperbó-
lica según sus dibujos.»  34

33 Grima, R., Gómez Serrano, J., 
& Aguado, A. The use of concrete in 
Gaudi’s Sagrada Familia. España: In-
ternational Journal of Architectural 
Heritage, 2007; resumen.

34 Departamento de comuni-
cación de la Sagrada Familia. Dos-
sier de la Sagrada Familia, Barcelo-
na, p.20

Figura 80.

Detalle vista cenital del 
transepto de la Sagrada Familia.

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia.

Figura 81.

Fotografía de la maqueta de un 
hiperboloide hiperbólico de una 
nave de la Sagrada Familia.

Fuente: Geometría y forma de los 
pináculos de la Sagrada Familia.
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CONOIDES

La superficie del conoide está formada por una gran familia de geometrías 
como el helicoide. Esta superficie la utiliza en las escaleras de caracol que 
bajan a la cripta y en las que ascienden por las torres.

El conoide no es difícil de controlar en obra, definiendo la directriz cur-
va, sin embargo, estos no son tan fáciles de combinar con otras superficies 
como los paraboloides e hiperboloides. No obstante, Gaudí consiguió ha-
cerlo en las Escuelas Provisionales de la Sagrada Familia.

Aparte de usar esta geometría en las Escuelas de la Sagrada Familia, 
«Gaudí construyó dos cubiertas de bóveda de conoide director en la Sagra-
da Familia.»  35

35 Bassegoda Nonell, J. «La 
construcción tradicional en la ar-
quitectura de Gaudí». España: In-
formes de la Construcción, agosto, 
1990; p.14

Figura 82.

Detalle de la vista 
cenital del triforio. 

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia

Figura 83.

Diagrama de un hiperboloide 
de una hoja y un modelo 
que demuestra su carácter 
de superficie reglada.

Fuente: Structure and form.

Figura 84.

Diagramas estructurales de las 
Escuelas de la Sagrada Familia.

Fuente: Structure and form.
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SUPERFICIES CURVAS

Las superficies curvas son aquellas que se generan a partir de una curva 
generatriz. Gaudí utiliza el paraboloide de revolución en la cúpula del Pa-
lacio Güell y posteriormente en los campanarios de la Sagrada Familia. 

Gaudí recurre al elipsoide de revolución en algunos nudos de las colum-
nas arbóreas de la Sagrada Familia.

Ambos tienen un control constructivo no excesivamente complicado y 
al tratarse de superficies de revolución, sus secciones perpendiculares al eje 
son circunferencias.

Figura 85.

Escaleras helicoidales de bajada 
a la cripta (izquierda) y de 
subida a las torres (derecha).

Fuente: Geometría en 
la obra de Gaudí.

Figura 86.

Detalle de los capiteles en 
forma de elipsoide de los 
pilares de la Sagrada Familia

Fuente: Dossier informativo 
de la Sagrada Familia.
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3.4 Optimización estructural

El hecho de que la Sagrada Familia tuviera un proyecto previo neogótico y 
la remodelación de la catedral gótica de Palma de Mallorca fueron condi-
cionantes para que el objetivo de la Sagrada Familia fuera el perfecciona-
miento del gótico.

Estos factores, sumados a sus conocimientos y experimentaciones en 
otros proyectos previos sobre la catenaria, las maquetas funiculares y las 
superficies regladas, fueron las circunstancias que llevaron a Gaudí a po-
sibilitar ese perfeccionamiento mediante una OPTIMIZACIÓN ESTRUC-
TURAL.

Gaudí aprendió de la naturaleza, que es posible hacer una gran optimi-
zación estructural a partir de la forma, y no tanto de la resistencia de un ma-
terial. Esto le llevó no solo a un ahorro de materiales, sino también a una 
mejor estabilidad, mayor apertura de huecos –y, por consiguiente, mejor ilu-
minación y ventilación– y sobre todo a una total superación del gótico.

El objetivo principal de Gaudí es la eli-
minación de arbotantes y contrafuertes y 
para ello, se da cuenta de que la única for-
ma de hacerlo es reduciendo el empuje al 
máximo, hasta que se pudiera considerar 
despreciable. Si la componente de la pre-
sión se va transmitiendo por el propio arco 
hasta los cimientos, no es necesario que 
haya apoyos laterales, como había sucedi-
do hasta el momento con grandes muros 
de contención, arbotantes y contrafuertes.

«Al encargarse Gaudí de la Sagrada Familia, empezaba con estilo 
gótico, que era entonces casi obligado para las construcciones 
religiosas. Fue su primera preocupación la de disminuir las fuerzas 
inclinadas, que obligaban a construir contrafuertes, arbotantes 

Figura 87.

Sección transversal e 
interior de la Catedral de 
Palma de Mallorca.

Fuente: La Catedral de 
Palma de Mallorca, una 
maravilla del equilibrio.

Figura 88.

Esquema tipo de la distribución 
de cargas del gótico.

Fuente: La catenaria 
en arquitectura.
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36 Martinell Brunet, C. Gaudí: 
su vida, su teoría, su obra, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares. 
Barcelona: 1967; p.142

37 Huerta Fernández, S. «El 
cálculo de estructuras en la obra de 
Gaudí». Madrid: Ingeniería Civil, 
E.T.S. Arquitectura (UPM), 2003; 
p. 150-152

y chapiteles que actúan de puntales y de pesos muertos para 
verticalizar las fuerzas».  36

No obstante, con la fábrica no se pueden eliminar los empujes horizon-
tales, por eso en un primer momento, trata de reducir los empujes al míni-
mo, buscando una forma piramidal. Sin embargo, esto no es suficiente por lo 
que Gaudí decide inclinar los pilares –idea ensayada previamente en el pór-
tico de la cripta de la Colonia Güell y en los viaductos del Parque Güell–.

Para el cálculo de estos pilares no usó modelos colgados sino un méto-
do llamado «el equilibrio de bloques» de forma que la estructura trabaja 
como una balanza. Como la sección es simétrica, trabaja con la mitad del 
templo para simplificar cálculos y lo primero que hace es dividirlo en 3 blo-
ques (nave central, lateral y muro). En cada bloque se calculan su peso y 
centro de gravedad (que ya están fijados). El siguiente paso fue averiguar 
cómo llevar la carga del centro de gravedad a los pilares, –que también se 
hallan fijados por la construcción de la cripta– y las cimentaciones del pro-
yecto previo. Estas cargas van hacia los pilares gracias a su estructura arbó-
rea. Las ramas recogen estas cargas y los llevan de manera vertical a los pi-
lares, de forma que no hay empujes laterales. 37

Figura 89.

Comparación de la distribución 
de cargas la Catedral de Colonia 
(catedral gótica) frente a la 
distribución de cargas de la 
Sagrada Familia, empleando 
el método de bloques. Se 
pueden apreciar las cargas más 
verticalizadas y la estabilidad 
independiente de cada bloque.

Fuente: Disposición estática del 
Templo de la Sagrada Familia.
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38 Definición columna de do-
ble giro: «Columna de base poligo-
nal que, a medida que crece, giran-
do a izquierda o derecha se va trans-
formando en círculo, de manera que 
consigue más estabilidad y un efecto 
estético más estabilizado y armónico 
en su conjunto. La columna es la in-
tersección de dos giros helicoidales». 
Departamento de comunicación de 
la Sagrada Familia. Dossier de la Sa-
grada Familia.

39 Departamento de comunica-
ción de la Sagrada Familia. Dossier 
de la Sagrada Familia; p.16

De esta forma cada bloque funciona por separado, es decir, cada uno es 
estable de forma independiente sin interactuar entre sí, como solía pasar 
en las estructuras del gótico.

«Gaudí defendía que una columna inclinada era más estable que 
una vertical. Por esta razón, las naves del templo también estaban 
planteadas con unas columnas inclinadas que, a partir de la 
columna de doble giro 38 , se ramifican como si fuesen ramas de un 
árbol».  39

Así consigue que el espacio evoque a un bosque para una mayor eficien-
cia estructural.

Vemos pues, que la gran aportación o mejora que hizo Gaudí del gótico 
es cambiar el esquema de distribución de cargas, de forma que las fuerzas 
de empuje fueran mínimas y las cargas fueran llevadas lo más rápido posi-

Figura 90.

Cálculo gráfico de los 
pilares ramificados de 
la Sagrada Familia.

Fuente: Disposición estática del 
Templo de la Sagrada Familia.
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ble hasta los cimientos. Para ello, subdividió el espacio en pequeños mó-
dulos estructurales independientes, que soportaban perfectamente los es-
fuerzos de tracción sin la necesidad de contrafuertes.

A continuación, se exponen los esquemas de distribución de cargas de 
la Sagrada Familia y de la Catedral de Colonia, una catedral representativa 
del gótico en los que se aprecia la diferencia de trayectoria de las cargas.

En resumen, gracias al uso de los pilares arbóreos inclinados, las superfi-
cies regladas y sus conocimientos sobre la catenaria, Gaudí consiguió redu-
cir el empuje, de forma que ya no eran necesarias las «muletas» del gótico, 
como arbotantes y contrafuertes. Esto permitió, además, una mayor aper-
tura de huecos, una reducción del espesor de pilares y muros y una conti-
nuidad entre bóvedas y soportes que no había en el gótico.

Gaudí llega a afirmar que «... la catenaria da elegancia y espiritualidad 
al arco, elegancia y espiritualidad a la construcción entera», «evita contra-
fuertes, el edificio pesa menos, gana una gracia vaporosa y se aguanta sin 
raros accesorios ortopédicos».  40

40 Mata de Zárraga, Susana. «La 
catenaria en arquitectura». Madrid: 
Departamento de Matemáticas, Gra-
do en Ingeniería de Caminos (UPM); 
p.16



La arquitectura de Gaudí podría parecer fruto de un proceso aleatorio con 
formas orgánicas que imitan las de la naturaleza, sin embargo, nada tiene 
que ver esto con la realidad. 

El proceso que llevó a Gaudí a la realización de la Sagrada Familia es el 
resultado de muchos años de observación, estudio y experimentación en 
proyectos anteriores.

Gaudí comenzó observando la naturaleza desde muy pequeño, dándose 
cuenta, posteriormente, de que era posible trasladar su gran eficiencia a la 
arquitectura mediante el estudio de su comportamiento y funcionalidad. Es 
por esto que toma como gran referente la sabiduría de la naturaleza, que lle-
va billones de años evolucionando y adaptándose para su supervivencia.

«El diseño no es solo lo que ves, sino cómo funciona» – Steve Jobs

Este hecho sumado a su deseo de perfeccionamiento del gótico, fueron 
los motivos principales que llevaron a Gaudí hasta sus grandes innovacio-
nes estructurales. No obstante, tras estudiar la relación de la Sagrada Fami-
lia con algunas catedrales del gótico, podemos concluir que, aún siendo un 
gran crítico de dicho estilo, se vio influenciado por las geometrías y propor-
ciones de algunas catedrales de comparación. Este hecho se comprobó en el 
artículo “Análisis de la comparación fractal de la Sagrada Familia con las ca-
tedrales góticas” mediante parámetros fractales en planta, alzado y sección. 
Esta semejanza con las proporciones del gótico se puede observar muy bien 
en los planos de comparación con las catedrales de Burgos, Amiens, París y 
Chartres, cuando se emplea un factor de escala.

No obstante, en este trabajo se amplía esta comparación añadiendo un 
parámetro estructural, con el fin de averiguar cuánta superficie ocupa la es-
tructura en planta en cada una de las catedrales. Gracias a esto, podemos 
comprobar, tanto en las tablas, como en la comparación gráfica, que nada 
tiene que ver la optimización estructural a la que llega Gaudí en la Sagrada 
Familia, con la del resto de catedrales góticas, incluyendo la comparación 
con el proyecto previo de Villar, del que, además, se ha aportado nueva do-
cumentación gráfica y analítica. 

Gracias a esta información aportada por el artículo mencionado anterior-
mente, junto con la aportada por la autora, se ha podido estudiar qué ele-
mentos del gótico fueron más influyentes para Gaudí y cuáles decidió que 
eran defectuosos, además de analizar cómo condicionó el proyecto previo 
al diseño de la Sagrada Familia.

Conclusiones



68 Proceso de innovación arquitectónica en la Sagrada Familia  

Las innovaciones que ideó Gaudí para mejorar las estructuras del góti-
co son previamente experimentadas poco a poco en sus diferentes obras de 
menor madurez. Gracias al estudio de diferentes artículos, ha sido posible 
realizar una tabla resumen de las innovaciones aprendidas en cada proyecto, 
pudiendo observar que obras como el Parque Güell, la Casa Milá o la Casa 
Batlló supusieron gran avance en su experimentación, pero, sin lugar a duda, 
es la Iglesia de la Colonia Güell su obra de mayor importancia para la com-
prensión de las novedades estructurales, que incluye posteriormente en la 
Sagrada Familia. En ella experimenta durante 10 años con superficies regla-
das como el paraboloide hiperbólico o el hiperboloide – geometrías que ya 
había aplicado previamente, pero que pudo perfeccionar—o el uso de pi-
lares inclinados y su ramificación. No obstante, esta obra es tan importan-
te para la construcción de la Sagrada Familia, porque es aquí donde ensaya 
por primera vez con modelos funiculares estereostáticos.

Gaudí decide dedicar sus últimos años de vida a la Sagrada Familia ex-
clusivamente. Hasta ese momento, había ido realizando otros proyectos a 
la vez que la Sagrada Familia, de la que solo se llegó a terminar la Cripta y 
la fachada del Nacimiento. Tras todos esos años previos de aprendizaje y 
experimentación, Gaudí es capaz de diseñar el resto de la Sagrada Familia, 
aplicando sus innovaciones estructurales más exitosas.

Estas innovaciones supusieron una gran optimización estructural, lle-
gando a permitir la eliminación de lo que Gaudí consideraba las “muletas” 
del gótico, como los arbotantes y contrafuertes, y prescindiendo de muros 
de carga. Esto fue posible gracias a sus conocimientos sobre la catenaria y 
al empleo de maquetas funiculares, superficies regladas y la inclinación de 
los pilares, que permitieron reducir significativamente el empuje, hasta que 
fuera prácticamente despreciable. Todo esto tuvo como consecuencia una 
mejor iluminación y ventilación, gracias a la mayor apertura de huecos y un 
ahorro de materiales, a causa de la eliminación de dichos elementos del gó-
tico y la reducción de la sección de los pilares y muros.

Gaudí consigue realizar los cálculos de la sagrada Familia gracias a la 
combinación de métodos gráficos y el empleo de modelos tridimensiona-
les funiculares, –experimentado por primera vez en la Colonia Güell – pero 
¿hasta qué punto el empleo de modelos funiculares fue innovación de Gau-
dí? En este trabajo se realiza una investigación que recorre desde el descu-
brimiento de la catenaria, pasando por su aplicación en ingeniería, algún 
caso de arquitectura de Oriente y un caso de comprobación de estabilidad 
en Occidente, -Poleni-, hasta llegar a Gaudí. Se concluye que Gaudí fue el 
primero en utilizar los conocimientos sobre la catenaria en la construcción 
de edificios, al menos en Occidente, permitiéndole verticalizar las cargas e 
introducir formas complejas, algo muy novedoso en aquel momento, ya que 
no disponía de la ayuda de los programas que disponemos hoy en día.

Gaudí fue una persona muy curiosa, y queda claro que eso le llevó a unos 
resultados muy novedosos y significativos; sin embargo, es también de enor-
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me importancia estudiar su proceso, ya que nos ayuda a entender su pen-
samiento y sus decisiones. 

Se ha demostrado que la motivación de Gaudí por no conformarse con 
lo establecido e introducirse en un largo proceso de investigación y experi-
mentación, fueron las causas de su gran evolución y adaptación, hasta lle-
gar a unas innovaciones arquitectónicas que seguirían siendo revoluciona-
rias incluso un siglo después, aportando un modelo de avance y modernidad 
que sirvió de ejemplo para muchos arquitectos posteriormente.

«No evaluamos el resultado, sino el punto de partida del proceso 
creativo. Precisamente, esto muestra si la forma fue descubierta a 
partir de la vida, o por sí misma. Por eso considero que el proceso 
creativo es tan esencial. La vida para nosotros es el factor decisivo.» 

– Ludwig Mies van der Rohe

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• La evolución del diseño y la construcción de la Sagrada Familia has-
ta la actualidad.

• Como afectaron las innovaciones de Gaudí en la arquitectura mo-
derna.

• Uso de modelos funiculares en Occidente a partir de Gaudí.

 conclusiones 69
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