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INTRODUCCIÓN 

El hombre, por naturaleza, es un ser trascendente, quiere ir más allá, descubrir cosas que eleven 
su mente y espíritu. El ser humano ha buscado siempre relacionarse con un ser supremo, alguien 
que facilite las respuestas a esas cuestiones que venimos planteándonos desde que el mundo es 
mundo ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿y el de la muerte? ¿es realmente libre el hombre? ¿qué es 
la justicia? En palabras de Ortega y Gasset el ser humano es como “un centauro ontológico, mitad 
de él sumido en la materia, mitad de él tendiendo hacia lo alto”, y la arquitectura, como creación 
del hombre, no iba a ser menos. El arte no puede quedar al margen de esta búsqueda. Arte y 
trascendencia. 

Fue el arquitecto, Daniel Libeskind, quien afirmó que "La arquitectura es una percepción, y 
también algo que posee una dimensión intelectual. Es una forma de comunicar algo más allá de la 
realidad física con la que está construida (…) Se trata del proceso de hacer que emerjan cosas: 
algo que te obliga a estar conectado con el espíritu del mundo". En otras palabras, pero con un 
mismo enfoque, llegó a decir Ibo Bonilla que la "Arquitectura es esculpir el espacio para satisfacer 
necesidades físicas, emocionales y espirituales, protegiendo el resultado con una piel armónica 
con la estética, técnicas y sitio, del momento en que se realiza“, el hombre no puede negar su 
propia esencia en todo lo que hace, ese trasfondo espiritual, esa disposición hacia lo eterno. 

Si ahora mismo echásemos la vista atrás y enumerásemos las construcciones más antiguas que 
perduran en la actualidad, una sorprendente mayoría se trataría de lugares de culto, 
recogimiento u oración. Y es que fue ese propio anhelo de eternidad, el que dio lugar al noble 
arte de la arquitectura, motivo por el cual no debemos dejar nunca de lado el sentido 
trascendental de cada obra, especialmente con la construcción que analizaremos en el presente 
trabajo fin de grado: La Basílica del Valle de los Caídos.


La palabra “basílica” deriva del griego basiliké que significa “casa real”, pues en los tiempos del 
Imperio Romano una basílica era el lugar donde se ubicaba el tribunal de justicia, título que con 
la cristianización del mundo occidental se comenzó a otorgar a determinadas iglesias por su 
importancia espiritual e histórica. Pero ¿qué se entiende por iglesia? El Código de Derecho 
Canónico la define como “edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen 
derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino” (canon 1214), 
prescribiendo a su vez que “En la edificación y reparación de iglesias, teniendo en cuenta el 
consejo de los peritos, deben observarse los principios y normas de la liturgia y del arte sagrado”, 
“Concluida la construcción en la forma debida, la nueva iglesia debe dedicarse o al menos 
bendecirse cuanto antes, según las leyes litúrgicas” y procurar que “haya la limpieza y pulcritud 
que convienen a la casa de Dios, y evítese en ellas cualquier cosa que no esté en consonancia con 
la santidad del lugar” (cánones 1216, 1217 y 2020 respectivamente).


Con todo lo expuesto no queda sino reafirmar, y con más vehemencia para el caso que ahora nos 
ocupa, la tajante locución de Mies van der Rohe de que, en resumidas cuentas, "La arquitectura es 
el verdadero campo de batalla del espíritu”. 
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RESUMEN  

La impaciencia de eternidad que hemos venido exponiendo anteriormente, tanto para el hombre 
como la arquitectura, es la que me ha llevado a querer saber más acerca de la construcción del 
Valle de Cuelgamuros; una mezcla entre curiosidad por lo desconocido, pasión por la arquitectura 
y mi propio sentido de trascendencia.  

Cuando nos ponemos frente a cualquier monumento histórico se nos pide, a los estudiantes de 
arquitectura,  no  quedarnos  solo  en  la   materia,  sino  que  intentemos  averiguar  qué  hay  detrás  de 
ese objeto visible. En palabras de Cristina Dreifuss “La formación profesional no sólo nos da 
habilidades y conocimientos, sino que nos enseña a ver con otros ojos”, y eso fue lo que yo viví al 
observar detenidamente durante horas y horas el Altar Mayor de la Basílica del Valle de los 
Caídos. Cada detalle, cada escultura, el juego de luces, la solidez de los muros, el recorrido, todo 
no hacía sino generarme más y más interrogantes sobre la arquitectura de aquella solemne 
construcción. No quería quedarme en la superficie, necesitaba llegar más allá de lo que veían mis 
ojos y por       eso  decidí   elaborar   este    trabajo.  

La adecuada contemplación de un espacio arquitectónico es capaz de activar todos nuestros 
sentidos, incluso el espiritual, y despertar en nosotros una sana curiosidad que nos mueve a la 
proactividad. En mi caso, a entender el porqué se hizo tal complejo monumental, por qué esa 
manera de construir, por qué tales dimensiones, esas esculturas, esa entrada, ese lugar de la 
sierra de Madrid y, por supuesto, esa Cruz, de dimensiones superiores a cualquier otra del 
mundo. 

Dejando al margen la polémica que ha generado, y genera a día de hoy el complejo 
monumental, pretendo realizar un trabajo de investigación objetivo y documentado sobre la idea, 
el proyecto y su construcción. 
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ABSTRACT  

The impatience for eternity that we have been talking about before, both for man and 
architecture, is what has led me to want to know more about the construction of the Cuelgamuros 
Valley; a mixture of curiosity for the unknown, passion for architecture and my own sense of 
transcendence.  

When we stand in front of any historical monument we are asked, as students of architecture, not 
to stay only in the subject, but to try to find out what is behind that visible object. In words of 
Cristina Dreifuss "Professional training not only gives us skills and knowledge, but also teaches us 
to see with different eyes", and this is what I experienced when I observed the high altar of the 
Basilica carefully for hours and hours. Every detail, every sculpture, the play of light, the solidity of 
the walls, the route, everything only generated more and more questions about the architecture 
of that solemn construction. I didn't want to stay on the surface, I needed to go beyond what my 
eyes could see and that's why I decided to make this work.  

The proper contemplation of an architectural space is capable of activating all our senses, even 
the spiritual one, and awakening in us a healthy curiosity that moves us to proactivity. In my case, 
to understand why such a monumental complex was made, why this way of building, why such 
dimensions, these sculptures, this entrance, this place in the Sierra de Madrid and, of course, this 
Cross, the highest in the world. 

Leaving aside the controversy that the monumental complex has generated, and generates today, 
I intend to carry out an objective and documented investigation into the idea, the project and its 
construction. 

PALABRAS CLAVE 

Contexto - Profundidad - Gruta - Unión - Artífices - Levantamiento - Fotogrametría - Estación total 
Nube de puntos - Contraste - Forma - Construcción - 

KEY WORDS 

Context - Depth - Cave - Junction - Architects - Survey - Photogrammetry - Total station - Point cloud 
Contrast - Shape - Construction 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Son abundantes las investigaciones realizadas sobre el carácter esotérico y la implantación del 
edificio que nos ocupa en el paisaje del Valle del Cuelgamuros. Entre estas referencias, pueden 
destacarse: 

Grupo Más de Misterio (2019) dentro de su página web, en el apartado, Simbología y esoterismo 
en el Valle de los Caídos: la cruz, el templo, la cueva y la máquina, trata de entender y explicar los 
conceptos que pudieron condicionar el aspecto arquitectónico del monumento del Valle, a partir 
de conocimientos ocultos a los sentidos. 
Para ello, desarrolla una serie de relaciones entre dicha arquitectura y referencias pictóricas, 
literarias, otros edificios históricos… 
Destaca la interesante comparación realizada entre la idea romántica de sacralizar la naturaleza, 
como plasma Friedrich en su obra “Altar de Tetschen” y la similar estética y simbología del edificio 
que nos ocupa.

Por otro lado, según este estudio, el carácter esencialmente romántico concerniente a la 
integración en el paisaje del conjunto arquitectónico del Valle de Cuelgamuros, contrasta con la 
concepción del cercano Monasterio de El Escorial, como pieza insensible al paisaje. 
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Postal de 1974, Valle de los CaídosFriedrich (1808) “La cruz en la montaña”
o “Altar de Tetschen” 



En la misma línea que el anterior, el artículo de Carlos Saguar Quer (Doctor en Historia del Arte 
por la Universidad Complutense de Madrid), La Cruz Soñada: Concepción y Construcción del Valle 
de los Caídos, publicado en la revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños, describe entre 
otros aspectos, la idea de mimesis del edificio con la naturaleza, buscando precedentes 
arquitectónicos. 
Entre ellos destaca la comparativa con el proyecto de mausoleo utópico de Dionisio Lausén en 
1911 para la tumba de Joaquín Costa, horadado en la montaña a modo de cripta funeraria, de 
concepción muy similar a la basílica del Valle.

Continuando con la imagen espacial, Pedro Pérez de Castro, en su trabajo final de grado (2019) 
“Cuelgamuros. Una aproximación arquitectónica al Valle de los Caídos”, analiza el recorrido natural  
exterior desde el punto de vista de un visitante. Se detiene en cinco puntos -carretera, puente, 
plataforma, cripta, base y brazos de la Cruz-  para estudiar los aspectos de escala y relación con el 
paisaje.
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Dionisio Lausén. Boceto para el mausoleo de Joaquín Costa

Fuente: TFG Pedro Peréz de Castro



Dejando a un lado la implantación en el entorno y los aspectos referentes a la imagen exterior del 
conjunto nos encontramos en estas mismas investigaciones estudios sobre relaciones formales 
del interior del monumento que nos ocupa. 

En la citada página web, el “Grupo Más de Misterio”, se cuestiona si el templo del Valle fue 
concebido como uno Egipcio, analizando algunos datos que tienen en común; plantas 
longitudinales, como camino de purificación hasta llegar al lugar de los dioses; escasa y tenue 
iluminación del interior como parte sagrada. Interesante la orientación del eje Basílica - Cruz, 
alineados con el sol en el solsticio de verano. En épocas antiguas esto tenía un significado mágico 
y dimensión espiritual. Se encuentra también cierta relación en los materiales, entradas 
flanqueadas por gigantescas estructuras, banderas o escudos para señalar algo representativo… 
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Fuente: Grupo más de Misterio y Saúl Castillo web “Inconsolata”



Paralelamente, el autor mencionado Carlos Saguar Quer señala la similitud de la nave 
longitudinal del interior, con una cueva, que podría tener como precedente la gruta de 
Covadonga para “dar al templo un aspecto sublime, primigenio de una caverna natural, que su 
bóveda únicamente estuviera formada por la roca herida de la montaña”. Esta idea, la podemos 
apreciar en los bocetos originales de Pedro Muguruza primer arquitecto. 
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Fuente: Revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 2005



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

A la vista de la información existente sobre el conjunto de Cuelgamuros, y en concreto el estudio 
realizado por el alumno Pérez de Castro, cuyo análisis se centra sobre todo en el emplazamiento, 
paisaje, escala, recorrido natural y perspectivas exteriores, se plantea este trabajo tomando como 
punto de partida y base del estudio la sección longitudinal del conjunto, en base a los siguientes 
objetivos:  

1. Se pretende elaborar una documentación gráfica propia del estado actual del interior de la 
Basílica, centrándose en la nave longitudinal de acceso (planta, alzados laterales, bóveda) y en la 
cúpula: recorrido - eje horizontal entrada-crucero.  
En base a esta documentación, se lleva a cabo un análisis formal y constructivo de la arquitectura, 
con el objetivo de contrastar la realidad de lo construido con los planos originales obtenidos del 
estudio del arquitecto. Para ello se realiza un levantamiento utilizando programas y métodos de 
fotogrametría arquitectónica digital automatizada (Agishoft Metashape). Este método, 
consiste en generar un modelo tridimensional riguroso a partir de fotografías del estado actual, 
obteniendo así la planimetría necesaria. 

2. En el exterior, nos detenemos en la imponente cruz que domina el Risco de la Nava: recorrido - 
eje vertical cúpula-cruz. En cuanto a su estudio, se hace una breve introducción para entender el 
contexto. Se quiere estudiar cómo se llegó a esa geometría y forma, cómo se planteó su 
estructura y construcción, impactos… Se realiza el levantamiento de la Cruz con el aparato 
electro-óptico Estación total, muy utilizado en topografía.  
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1. PUNTO DE PARTIDA  

1.1 Visión general del conjunto 

- El escenario -
El conjunto monumental situado en la sierra de Guadarrama, termino municipal de San Lorenzo 
de El Escorial, tiene como escenario el Valle de Cuelgamuros. En él, se suceden una serie de 
collados, donde se encuentra entre ellos el “Risco de La Nava” el más imponente y elevado de 
todos -1.390 m-. Se trata de un rocoso cerro de granito en cuya cima asienta la cruz más 
monumental que existe en la faz de la tierra, visible a 40 km de distancia. 
“En la cabecera de una garganta montañosa, aislado y poderoso, el Risco de La Nava se yergue a la 
manera de un cono apretado de roca viva. Lo rodean las montañas próximas, detrás de las cuales 
otras cumbres dibujan una inimitable crestería que se remonta hasta en horizonte […].  
Lo limita por el oeste una serie de montes que van cobrando altura conforme se orientan hacia el 
sur, donde se alza el pico Abantos, máxima cumbre de los contornos -1.758 m- y posición 
meridional del Valle.  
No se trata de un rincón bucólico, apacible y esencialmente jugoso como los alpinos […]. La roca 
aflora por todas partes, y solo el pino, la jara, el roble y el chopo, este último en alguna pequeña 
zona, ha conseguido arraigar, para vestir la dura corteza. Es un valle bravo y recio, a manera de 
garganta bellísimamente dispuesta en composición majestuosa y formando unidad” Diego
Méndez. 
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Fuente: Grupo más de misterio (2019)
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Risco de La Nava. 
2020.

Risco de La Nava. 
1949.

Finca de Cuelgamuros. Plano original de estudio de Diego Méndez



- Artífices - 


Las obras se inician en 1941 y se da por finalizado el conjunto e inaugurada la Basílica en 1959. 
El día 1 de abril de 1940, se dictó un decreto por el que el cliente Francisco Franco dispone se 
construyan Basílica, Monasterio y cuartel de Juventudes en la finca de Cuelgamuros. Ese mismo 
año Don Pedro Muguruza realiza los primeros bocetos de la Basílica y Exedra. Al año siguiente, 
se convocan dos concursos independientes, uno para las obras de la Basílica y otro para la cruz. 
En 1949, Muguruza enferma, por lo que toma el relevo como director de obra, Diego Méndez, 
arquitecto de la Casa Civil y consejero de Arquitectura del Patrimonio Nacional. 
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Pedro Muguruza - Primer arquitecto - Diego Méndez - El arquitecto -

Juan de Ávalos - Escultor - Santiago Padrós - Mosaiquista - 



Otros artífices: 

- Jesús Iribas de Miguel, Ingeniero de Caminos, estudia y proyecta la carretera de acceso al 
Valle. Construcción adjudicada (1943) mediante concurso público a la empresa José Banús.  

- Carlos Fernandez Casado e Ignacio Vivanco Bergamín, Ingenieros, realizan los cálculos 
estructurales de la cruz. 

- Mariano Fernandez Bollo, Ingeniero de caminos, director de laboratorio.  

- Juan de Ávalos, Escultor. Construye las obras más imponentes del conjunto como son la  
Piedad en la portada de acceso, las esculturas a los pies de la cruz, los arcángeles del crucero y  
otras en el interior de la Basílica.  

- Fernando Cruz Solís, Escultor. Lleva a cabo la puerta de entrada construida en bronce, de 
grandes dimensiones (10,4 m x 5,80 m). Primer premio en el concurso convocado en 1956. 

- José Espinos Alonso, Escultor cerrajero. Realiza en hierro, la reja monumental de acceso a la 
nave principal, así como los apliques que la iluminan dicha nave y el Sagrario de la Capilla del 
Santísimo. 

- Carlos Ferreira de la Torre, Escultor. Construye con los cañones de guerra, los arcángeles de 
hierro del vestíbulo. En alabastro, tres imágenes de la Virgen ubicadas en las capillas laterales: 
la Purísima Concepción, la del Carmen y la Virgen de África. 

- Ramón Mateu, Escultor. Realiza, también en alabastro, las esculturas de la Virgen de otras dos 
capillas. Nuestra Señora del Loreto y la Virgen del Pilar. 

- Ramón Lapayese, Escultor. Diseña la sexta Virgen, de la Merced. Su obra maestra, también en 
alabastro, es la escultura de San Benito, fundador de los Benedictinos que hoy habitan el 
monasterio del Valle, así como el Cristo Yacente de la Capilla del Sepulcro y la imagen de 
Nuestra Señora del Valle, ubicada en un lateral del crucero. 

- Antonio Martín y Juan Antonio Sanguino, Escultores. Llevan a cabo en piedra, las figuras de 
encapuchados situadas antes de llegar al crucero.  

- Julio Beovide de Goiburu e Ignacio Zuluaga, Escultores. Encargados de tallar y policromar 
en madera (Sabina de Riofrío) la figura del Cristo Crucificado del Altar Mayor, situado en el 
centro del crucero y alineado con la Cruz monumental exterior. 

- Santiago Padrós Elías, pintor y mosaiquista, realiza el mosaico de la bóveda, obra más 
importante de su carrera. 
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Carlos Fernández Casado - Ingeniero - Ramón Lapayese - Escultor -

José Espinos Alonso - Escultor cerrajero - Carlos Ferreira - Escultor -

Ramón Mateu - Escultor - Julio Beobide de Goiburu - Escultor -



- Recorrido -


En la carretera M-600 dirección El Escorial, encontramos la puerta de acceso al Valle (A), desde 
la cual comenzamos la subida por el frondoso parque forestal* de altos pinos que prácticamente 
encierran nuestra visión. 
Llegados casi al punto medio del recorrido cruzamos el arroyo Guatel por el viaducto (B) de 140 
metros de longitud, para alcanzar la ladera opuesta. La vista se despeja, la imagen del conjunto 
arquitectónico y la cruz dentro del paisaje verde y rocoso, nos sorprende.  
En la bifurcación, tomando el camino derecho llegamos al poblado obrero (C), el único que 
queda en pie y en uso, de los tres que se construyeron. El camino izquierdo nos conduce a la gran 
explanada de acceso, de más de tres Ha y el conjunto de la arquería de entrada (D) a la 
basílica. Si por el contrario continuamos recto en el cruce anterior, llegamos a la gran plaza, 
enmarcada por el  Monasterio (E), la Escolanía (F) y la Hospedería (G). 
En todo el recorrido está siempre presente la imponente cruz (H), que emerge del Risco de La 
Nava. 
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* En lo concerniente a la vegetación que rodea al conjunto arquitectónico, cabe decir que no es 
del todo fruto de la naturaleza de aquel espacio, sino que en consonancia con la finalidad de la 
construcción, se llevó a cabo la reforestación de toda la zona con especies diferentes de árboles, 
en su mayoría pinos. Era importante tanto diseñar el marco arquitectónico como el marco del 
paisaje, tratando el conjunto  como un “todo”. El propio Méndez cuenta como”Al mismo tiempo 
que se acometían las varias  obras  del  Monumento, y  en  tanto  que máquinas y barreros 
horadaban la gran montaña de roca en la que se iba construir la Cripta y la Basílica, equipos de 
trabajadores españoles, habitantes de nuestras sierras, se dedicaban a la hermosa tarea de 
plantar árboles por las entonces peladas laderas de Cuelgamuros. En la tarea repobladora se 
decidió tener el mayor respeto por el paisaje serrano […]. Se estudió la plantación con carácter 
ornamental, principalmente de otras especies que agrupadas en conjuntos de diversas formas y 
tamaños, o simplemente aisladas, sirvieran para adornar y señalar Vía-Crucis, para resaltar el 
carácter de la imponente Basílica o, simplemente, para romper la monotonía que en forma y 
colores imponía el pinar, y dar así una mayor alegría y belleza al paisaje”. 



- El poblado obrero  y los trabajos - 


Como se mencionó anteriormente, se construyeron tres poblados formados por viviendas de dos 
pisos con patio central interior, para los trabajadores, tanto presos como libres y sus familias. 
Contaban también con un economato, una clínica, una capilla y una escuela de enseñanza 
primaria para la educación de sus hijos. 
El objetivo con el que se proyectó el complejo, es que fuera cómodo para sus usuarios y con un 
sentido puramente funcional. En cuanto a las características físicas de las viviendas, el arquitecto 
Diego Méndez explica; “El conjunto tiene sabor de época herreriana, con una nota típica de las 
viviendas de la Sierra. La pizarra de los tejados combina con la piedra de las fachadas y los 
corrimientos de tosca madera labrada”. 
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Fuente: Archivo de Diego Méndez
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Viviendas para los trabajadores 
Fuente: Archivo de Diego Méndez



- Monasterio de la Orden Benedictina, Escolanía y Hospedería -


Entorno a la gran plaza (300 m de largo y 150 m de ancho) se encuentran las edificaciones: 
En la parte derecha, nos encontramos el ala del monasterio y el ala de la escolanía, unidas por el 
vestíbulo de entrada a la Basílica.  
Y a la izquierda,  en forma de U la hospedería que abraza dos grandes estanques. 
Los lados largos del rectángulo de la plaza quedan enmarcados por dos arquerías, cada una de 
treinta y ocho arcos de medio punto construidos en granito. Además sirven de unión entre las 
edificaciones de los lados cortos.  
En 1956, se convocó un concurso público para el proyecto de dicha explanada, arquería y puerta 
de acceso a la Basílica, que fueron adjudicados a distintas empresas. 
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Fuente: Archivo de Diego Méndez
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Fuente: Archivo de Diego Méndez



- Idea fundacional  y actualidad - 


1. En memoria de todos los fallecidos y como símbolo de reconciliación 

El  Valle  se  ideó originalmente como un lugar donde albergar  a    “ nuestros muertos” en memoria de 
“los que cayeron”, como se indica en el Decreto-Ley de 1940.  Y poco antes de finalizar las obras, el 
cliente quiso dejar más claro la verdadera finalidad del monumento: debía ser un lugar para 
todos, un símbolo de “unidad y hermandad para los españoles”, según quedó plasmado en el 
Decreto del   57.  
Numerosos son los detalles estéticos que refuerzan la idea de la reconciliación: La monumental 
Cruz, la Piedad en la portada… 

La Cruz  grandiosa  que  inspira  el  Monumento  imprime  a  esta  realización  un  carácter 
profundamente cristiano. Por ello, el sagrado deber de honrar a nuestros héroes y nuestros 
mártires ha de ir siempre acompañado del sentimiento de perdón que impone el mensaje 
evangélico. Además, los lustros de paz que han seguido a la victoria han visto el desarrollo de una 
política guiada por el más elevado sentido de la unidad y hermandad entre los españoles. Esta ha de 
ser en consecuencia, el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfan los brazos 
pacificadores de la Cruz.1  

En este sentido, el arquitecto Diego Méndez, explicaba    que, 
[…] Debía ser un templo donde el pueblo intercediese ante Dios y donde la Iglesia desplegase su 
liturgia […]. Para las generaciones venideras debería ser además recuerdo tangible de una 
tragedia que no podía volver a repetirse. Lección perenne de nuestra historia.3 

2. Establecimiento de una Orden religiosa (Benedictina) que llevara a cabo los fines 
fundacionales, entre ellos: 

- Mantener el culto. Elevar una oración diaria por todos los caídos, por los españoles y su futuro.  
- Dirigir la escolanía para contribuir a la mayor solemnidad de las liturgias.  
- Dirigir el Centro de Estudios Sociales, proyecto que se explicará a continuación. 
- Cuidar la hospedería y atender a sus huéspedes.  

El actual Prior del Valle, Santiago Cantera Montenegro, OSB, escribe en la publicación - “Vía Crucis 
en el Valle de los Caídos” -  
Nos hallamos en un santuario de la Cruz, presidido por la Cruz monumental más grande del 
mundo, con una Basílica subterránea en su honor […] , y con un monasterio benedictino cuyos 
monjes rezan y trabajan diariamente al servicio del Crucificado, procurando la paz entre los 
hombres y especialmente entre los españoles. Todo gira en torno a la Cruz en el Valle de los 
Caídos. Ella es el testigo del Amor de Dios a los hombres y de que sólo desde ese amor 
misericordioso clavado en la Cruz es posible alcanzar la reconciliación.4  
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3. Interesante destacar otro de los principales fines fundacionales que queda definido en el 
artículo 5 del citado Decreto del 59: la creación del Centro de Estudios Sociales, CES, ubicado 
donde se encuentra actualmente la hospedería. Estaban a cargo de dicho centro, además de la 
presidencia, los ministros de Justicia, Educación y Trabajo, así como tres obispos.  
El objetivo y finalidad de este proyecto, durante sus 20 años de duración, fue estudiar y divulgar 
la doctrina social de la Iglesia como el mejor de los medios para impedir que volvieran a darse 
situaciones de injusticia como las anteriores a la Guerra Civil. Lograr una paz social basada en la 
justicia.5 
   

- Actualidad - 

Allí descansan los restos mortales de 33.847 españoles 6,  de uno y otro bando, así como veinte 
monjes de la Comunidad Benedictina que allí reside y dirige los actos de culto en la Basílica.  
El último enterramiento tuvo lugar en el año 1985, ya en democracia, a petición de la familia. 

Según datos del Patrimonio Nacional el año pasado, 318.248 personas visitaron el Valle, 
convirtiéndose en el tercer Monumento más visitado de España, después del Palacio Real de Madrid   
y el Real sitio de San Lorenzo de El Escorial.  
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1   Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957. Párrafo tercero. 
3  Prólogo de Diego Méndez en El Valle de los Caídos. Idea, proyecto y construcción. Pág. 11. 
4  Prólogo de fray Santiago Cantera en Vía cruces en el Valle de los Caídos, Plataforma 2003. Pág  
5  Los presos del Valle de los Caídos, pág. 33. 
6 Informe de comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos, op. cit. nota 11, pág.11.

Fuente: ADVC
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2. CASO DE ESTUDIO I. LA BASÍLICA 

2.1 LEVANTAMIENTO POR FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA


Para elaborar la documentación gráfica del estado actual del interior de la Basílica, se realiza un 
levantamiento utilizando métodos de fotogrametría arquitectónica digital automatizada, como ya 
se ha mencionado anteriormente en el apartado de metodología.  

La fotogrametría arquitectónica es “la técnica que permite reconstruir la geometría y dimensiones 
de un objeto arquitectónico a través de un conjunto de fotografías tomadas del mismo”. 
Definición dada por el profesor Jaime Santa Cruz Astorqui en su artículo “La fotogrametría digital 
en el levantamiento de planos de edificios” 

Se procede a la descarga del programa Agishoft Metashape, versión profesional. Nunca antes se 
había tenido conocimiento de estos métodos. Por ello, ha sido necesario aprender a utilizarlo 
desde el principio, con el fin de poder desarrollar este trabajo final de grado. Lo mismo ocurre con 
el aparato de topografía que se mencionará más adelante. Dicho programa permite generar un 
modelo tridimensional riguroso a partir de numerosas fotografías del estado actual, obteniendo 
así la planimetría necesaria. 
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Para el levantamiento completo de la Basílica -nave principal, crucero y cúpula- fueron necesarias 
un total de 590 fotografías, tomadas in situ. Éstas deben solaparse tanto en horizontal como en 
vertical para evitar vacíos en el modelo y para que al procesar las fotos, el programa entienda de 
qué forma arquitectónica se trata. 

El procedimiento ha sido el siguiente: 
En primer lugar se han realizado dos modelos 3D de la cúpula, utilizando tanto el método  
fotogranométrico como topográfico, que se explicará más adelante. 
Después, se lleva a cabo la zona del crucero y por último el modelo de la nave principal.  

Una vez procesadas las fotografías, el programa genera en primer lugar la nube de puntos que 
corresponde al reconocimiento de la forma arquitectónica.  A continuación se aplican algunos 
ajustes como la malla y textura que le dan el aspecto final. 

Uniendo los tres modelos generados anteriormente utilizando el programa Photoshop, se 
obtiene el 3D completo del estado actual de la Basílica, fiel a su geometría y dimensiones.
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2.2 ORTOFOTOS, ESTACIÓN TOTAL Y PLANOS ORIGINALES 


Se denomina “ortofoto" a toda planimetría - alzados, plantas y secciones - obtenida a partir del 
modelo tridimensional generado.  
Esta documentación gráfica por fotogrametría permite observar perfectamente numerosos 
detalles del interior: materiales, texturas, decoración, colores, iluminación, proporciones… como 
ya veremos más adelante. 

Se denomina “Estación total” al “instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 
funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un 
distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico.” 
La aparición de la estación total ha hecho que se desplace el tradicional teodolito, aparato 
mecánico-óptico,  actualmente en desuso. Esto es debido a sus características: mejor precisión, 
“facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la información para descargarla después en 
programas de CAD.” 
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Estación total. Fotografía desde el balcón de la cúpula.
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- MODELO 1 y 2.  LA GRAN CÚPULA Y EL CRUCERO  - 

Se proyectó una cúpula de membrana de hormigón armado, de 33,40 m de diámetro y 37,80 m.  
de altura, sobre la que se colocó directamente el mosaico. Separada de la mampostería de otra 
membrana resistente, a una distancia de dos metros de su arranque, que al llegar a la clave 
disminuye. El espacio entre ésta última capa y la roca de la montaña, fue posteriormente 
consolidado mediante inyecciones de mortero.  
Dicho sistema de doble piel se llevo a cabo con el fin de evitar humedades y otros daños causados 
por el problema de las filtraciones, mencionado anteriormente. La primera capa está cubierta por  
un material impermeabilizarte que la protege.   

LEVANTAMIENTO 3D 

El trabajo comienza en la cúpula, acompañada del profesor y tutor, que me imparte las nociones 
necesarias para aprender a utilizar dicho aparato de topografía: Estación total. 

En esta primera visita al Valle nos adentramos en los entresijos de la Basílica, teniendo acceso al 
intradós de la cúpula, espacio practicable entre las dos bóvedas. Desde el cual se realiza la 
medición láser, además de observar las soluciones constructivas mencionadas y las filtraciones de 
agua en numerosos puntos de la membrana en contacto con la montaña. 
La medición consistió en lanzar puntos láser a distancias de 1 metro, a lo largo de todo el 
diámetro de ambas membranas, tanto en vertical como en altura. Se toman también los puntos 
de referencia del suelo y la canaleta que recoge el agua. Haciendo este proceso repetidas veces se 
obtienen, a partir de la nube de puntos, los anillos que componen las membranas de las bóvedas. 

En la segunda visita se tiene acceso al balcón de arranque de la cúpula desde donde se obtienen 
los anillos de puntos del exterior siguiendo el mismo procedimiento explicando anteriormente.  

A partir de ambas nubes de puntos y mediciones se logra el objetivo y resultado final: modelo 3D 
con las proporciones y dimensiones reales de la cúpula.  

Desde el balcón, en esa segunda visita, también se realizaron las fotos necesarias para llevar a 
cabo el levantamiento de la cúpula y su mosaico, utilizando métodos de fotogrametría 3D.  
Para ello, fue necesario el aprendizaje del programa Agisoft Methashape que desconocía hasta 
el momento, cómo se explica en apartados anteriores. 
  
A continuación se presentan algunas fotografías del trabajo in situ, así como, los planos y 
volúmenes obtenidos a partir de ambos procedimientos, contrastados y superpuestos a los del 
proyecto original del arquitecto. 
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Nube de puntos obtenida 
de la estación total. 

 Planta, alzado y volumen
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Nube de puntos. 
Planta fotogrametría
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