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En 1908 Gaudí recibió un encargo especial por parte de unos em-
presarios norteamericanos que fueron a visitarlo a Barcelona. Fasci-
nados estos por la arquitectura del catalán le encargaron un proyecto 
de un hotel en Manhattan. Dicho hotel estaba pensado para ser una 
auténtica catedral laica, el edificio debería haber medido 360 me-
tro de altura y albergar un programa no solo de hotel, sino también 
de teatro, restaurantes. Tal edificio hubiese sido sin ninguna duda 
alguna unos de los edificios más impresionantes de Nueva York.

Debido al trabajo que requería de Gaudí la Sagrada Familia, el 
encargo no paso de más allá de un simple anteproyecto del cual nos 
han quedado algunos dibujos. Aun así tales dibujos tuvieron la sufi-
ciente fuerza cómo para quedar en el imaginario popular e inspirar 
a artistas o cineastas a representar esta obra jamás realizada. El he-
cho de que haya llegado poca documentación otorga un halo de mis-
terio a este proyecto, dotándole más si cabe de interés y fascinando 
a aquellos mínimamente interesados por Gaudí.

Por desgracia, aunque estas representaciones nos acerquen a la 
obra, ninguna llega a ser lo que Gaudí plasmo en sus dibujos. Con 
este trabajo se pretende crear la representación más fidedigna he-
cha hasta la fecha del Hotel Attraction, crear nueva documentación, 
para posteriormente demostrar cómo se pueden traer a la vida edi-
ficios nunca construidos a través de la realidad virtual e imágenes 
generadas por ordenador.

Palabras clave:

Gaudí · Hotel Attraction · Nueva York · Geometría Arquitectó-
nica · Realidad Virtual

Resumen





El objetivo principal del trabajo es la de realizar un modelo tridi-
mensional lo más fidedigno posible en relación a la documentación 
existente y en base a este modelo crear documentación gráfica nue-
va, tales cómo planos, alzados, secciones, vistas en axonometría o 
imágenes generadas por ordenador que ayuden mejor a entender el 
proyecto desde una perspectiva tridimensional y añadan documen-
tación de calidad a la ya existente. 

Posteriormente usando el modelo tridimensional de base se exporta-
ría a realidad virtual, permitiendo visualizar los espacios con sensa-
ción de profundidad, lo cual permite entender mejor el edificio des-
de una perspectiva espacial.

Este trabajo pretende abordar el edificio desde toda su compleji-
dad y manteniéndose lo más cerca posible de la documentación y 
de otras referencias de Gaudí, para cuando la documentación origi-
nal sea insuficiente.

 

[1] OBJETIVOS
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El Hotel Attraction de Gaudí es un proyecto que tanto por sus 
características cómo por su localización hubiese supuesto sin duda 
no sólo uno de los grandes hitos del arquitecto catalán sino un re-
ferente para la ciudad de Nueva York. Un rascacielos que de haber-
se materializado hubiese sido tanto un adelanto técnico cómo cons-
tructivo.

Se han hecho algunos modelos, pero que por desgracia no llegan 
a ser representaciones lo suficientemente fidedignas acorde con la 
documentación de la que disponemos.

A pesar de la escasez de documentos que se disponen, de que los 
distintos dibujos presentan incongruencias de diseño y poca defini-
ción , ya que el edificio nunca llegó a superar la fase de anteproyec-
to, se disponen de plantas o secciones con escala gráfica con un ni-
vel de detalle justo como para modelar el rascacielos.

2.1 Antonio Gaudí y los antifuniculares

Antonio Gaudí es uno de los arquitectos más famosos del siglo 
XIX y principios del XX, en parte por un estilo muy reseñable aun-
que con escasa continuación. A pesar de que sólo ha habido un Gau-
dí en la historia, lo cierto es que este arquitecto ha influido e intere-
sado su obra a muchísimos arquitectos de generaciones posteriores 
sobretodo por sus ingeniosas soluciones estructurales.

Algo realmente innovador en la arquitectura de Gaudí es el uso 
de curvas parabólicas, parabólicas cúbicas y catenarias en sus dis-
tintas formas de solido de revolución para resolver las distintas de-
mandas estructurales medio siglo antes que estas soluciones se po-
pularizaran y materializaran en forma de hormigón armado. Gaudí 
solía solucionar estas estructuras con ladrillo o sillería.

La arquitectura de Gaudí aludía sobretodo al gótico, y aunque es 
cierto que fue influido por otros estilos, la influencia gótica es pal-
pable en muchas de sus obra principales, resaltando la basílica de la 

[2] ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Sagrada Familia, que no deja de ser un templo gótico pasado por el 
tamiz de la racionalidad estructural y el estilo propio de Gaudí.

Es por eso que la historia ha otorgado un más que merecido lu-
gar en el el Olimpo de los grandes arquitectos a Gaudí, no solo por 
su estilo único, también por el uso tan innovador y matemático de 
estructuras a compresión.

Para la realización de este trabajo ha sido importante el estudio 
de las obras de Gaudí para usarlas cómo referencias, ya que la do-
cumentación original disponible es poco precisa o insuficiente en al-
gunos detalles. Tales obras han sido principalmente la Sagrada Fa-
milia, la Casa Milá, pero también otros trabajos cómo los detalles 
de las columnas empleadas en el parque Güell, maquetas de traba-
jo o bocetos de obras no realizadas entre otros.

Gaudí es uno de los primeros arquitectos y de los más reconoci-
dos en basar sus estructuras conforme a la forma de la curva cate-
naria (así cómo también la parábola). La catenaria es una curva de 
fórmula y=a·cosh x/a, pero principalmente generada mediante una 
cadena o cuerda sin cargas sujeta por dos puntos y sometida a gra-
vedad . Este tipo de curva, también llamada antifunicular, una vez 
dada la vuelta y convertida en arco trabaja a compresión pura, eli-
minando los esfuerzos laterales.  La obtención de este tipo de for-
mas por parte de Gaudí se realizaba a través de maquetas de trabajo 
con cadenas suspendidas. Un método sencillo a la vez que innova-
dor para la época.

[2.2.1] La curva catenaria

Fuente: elaboración 
propia sobre dibujo de 
la curva catenaria en 
Wikimedia Commons
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Así cómo el uso de los antifuniculares es de uso notable en el 
templo de la Sagrada Familia, también lo son obras de arquictos de 
la segunda mitad del siglo XX cómo Calatrava, el Gateway Arch en 
Saint Louis de Eero Saarinen o las cubiertas textiles de Otto Frei.

[2.2.2] Colegio de las 
Teresinas 

[2 .2 .3]  Maqueta  de 
estructura de la Sagrada 
Familia

[2.2.4] Parque Güell

[2.2.5] Interior de la 
Sagrada Familia

Fuente :  Wik imedia 
Commons

[2.2.6] Umbracle en la 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias

[2.2.7] Gateway Arch de 
Eero Saarinen

Fuente :  Wik imedia 
Commons
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Si se desea profundizar en tanto la obra cómo vida del arquitec-
to catalán, se dispone del extenso y completísimo libro escrito por 
Cesar Martinell, biógrafo oficial,  Gaudí: su vida, su teoría, su obra, 
que abarca todas las facetas del arquitecto, tanto laborales como téc-
nicas y contextuales.

2.2 Contexto histórico del edificio

Gaudí recibió la visita de dos norteamericanos mientra supervi-
saba las obras de la Sagrada Familia en mayo de 1908. Una vez fi-
nalizadas las debidas cordialidades por ambas partes recibió el en-
cargo de la construcción en la ciudad de Nueva York.

Los dos norteamericanos decidieron quedarse unos días en Bar-
celona con la compañía de Gaudí, al cual admiraban y “conocían 
[…] de publicaciones”1 de artículos emitidos en revistas norteame-
ricanas. De la visita al edificio y parque Güell Gaudí propuso que 

“la construcción que proyectaban […] culminara en una gran sala 
cuyo a homenaje a aquella gran nación [Estados Unidos]” y de la 
preferencia a “rodearlo de jardines en el perímetro de la ciudad de 
Nueva York”2.

Se proyectó la duración del edificio en un tiempo de siete u ocho 
años, tiempo en el cuál Gaudí debía realizar sucesivos desplazamien-
tos a Nueva York para supervisar la obra. Acordó con los dos nor-
teamericanos un plazo de alrededor de los tres años para acabar las 
obras de la casa Milá, el parque Güell, la iglesia de la colonia Güell 
y dedicar tiempo a la construcción de la Sagrada Familia.

Pero unas fiebres de Malta acosaron por dos meses a Gaudí, la 
lenta recuperación y la virulencia de esta enfermedad  menguaron las 
fuerzas del arquitecto de forma que esté se vio impedido para reali-
zar largos viajes. “Este derivar de su salud […] fue el motivo que 
le impedía secundar la empresa del edificio”, además que los “im-
perativos del deber moral hacia el templo de la Sagrada Familia” 
3enterraron el proyecto del Gran Hotel en Manhattan. 45

Pero ese proyecto que durante tantos años años fue olvidado y 
cuya documentación perdida tras los bombardeos de Barcelona en 
la Guerra Civil Española el 1936. Hasta que en 1956 Matamala hizo 
público unas copias de los dibujos originales y es cuando el proyec-
to hasta entonces olvidado se convirtió en mito.

1. Montanter, Josep M.; 
Azara, Pedro. (2013). 
Hotel Attraction: Una 
Catedral Laica. El 
rascacielos de Gaudí 
en New York

2. Ídem

3. Ídem
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El proyecto no estuvo exento de polémica ya que hay una co-
rriente dentro del ámbito académico, dónde se sostienen que el Ho-
tel jamás le fue encargado a Gaudí y que todo es una invención de 
Matamala. Tales afirmaciones se sustentan en en que los primeros 
biógrafos del arquitecto desconocían la obra y que no existe docu-
mentación contemporánea. 

Aunque distintas investigaciones, entre la que destaca el trabajo 
realizado y la tesis del mexicano Marcos Mejía López Investigación 
sobre un rascacielos de Gaudí en Nueva York, demuestran que efec-
tivamente existió el proyecto del Hotel en Manhattan. El testimo-
nio de Joan Matamala comenta como Gaudí se reunió en 1908 con 
unos norteamericanos y realizó varios bocetos, se reconoce cómo 
una fuente fiable. Así cómo hay que destacar que en el 1917 el ar-
quitecto Ignasi Brugera había dibujado unos edificios de oficinas 
para Nueva York y que según los testimonios de aquellos que ha-
bían visto los dibujos (hoy en día están perdidos)  “resulta eviden-
te que Brugeras conocía algunos de los croquis de Gaudí”. 22 4

Después de los trágicos atentados terroristas contra las Torres Ge-
melas el 11 de septiembre de 2001, hubo una propuesta dirigida por 
la Real Cátedra Gaudí para construir el Hotel de Gaudí en el lugar 
anteriormente ocupado por el World Trade Center. Dicha propues-
ta no prosperó pero sólo bastaron sus escaso dibujos para evocar la 
magnificencia que tal edificio hubiese supuesto para Nueva York.

[2.3.1] Propuesta para las 
construcción en el lugar 
de las antiguas Torres 
Gemelas

Fuente: Desconocida

4 .  M o n t a n t e r , 
Josep  M. ;  Azara , 
Pedro. (2013). Hotel 
A t t r a c t i o n :  U n a 
Catedral Laica. El 
rascacielos de Gaudí 
en New York
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2.3 Documentación del edificio

La mayoría de la documentación tanto gráfica cómo escrita usada 
para la realización de este trabajo ha llegado de la mano de un escul-
tor y ayudante de Gaudí llamado Joan Matamala a través de su libro 
Antoni Gaudí. Mi itinerario con el arquitecto y de sus testimonios.

En el libro, Matamala, presenta unos dibujos realizados por él co-
piando los originales de Gaudi. Estos dibujos representan planta y 
secciones con escala gráfica, varias perspectivas algunas imágenes 
de interiores y una sección fugada de la Sala de Homenaje a Améri-
ca. Además también se incluyen algunos bocetos de planta, alzados 
y perspectivas de autoría atribuida al mismo Gaudí.

[2.3.1] Planta  dibujada 
por Gaudí

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[ 2 . 3 . 2 ]  S e c c i ó n 
longitudinal dibujada 
por Gaudí

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[2.3.3] Alzado lateral 
dibujada por Gaudí

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[2.3.4] Fragmento de 
la sección transversal 
dibujada por Gaudí

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[2.3.5] Sección de la Sala 
de Homenaje a América 
dibujada por Gaudí

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[2.3.6] Fragmento de 
la Sala de Homenaje a 
América dibujada por 
Gaudí

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[2.3.7] Planta

[ 2 . 3 . 8 ]  S e c c i ó n 
longitudinal

[ 2 . 3 . 9 ]  S e c c i ó n 
transversal

[ 2 . 3 . 1 0 ]  S e c c i ó n 
longitudinal

[2.3.11] Fachada lateral

[ 2 . 3 . 1 2 ]  F a c h a d a 
principal

[ 2 . 3 . 1 3 ]  S a l a  d e 
recepción dibujada por 
Gaudí

[ 2 . 3 . 1 4 ]  L i n t e r n a -
mirador

Fuente:Aportación de 
Matamala recogidas en 
Hotel Attraction: Una 
Catedral Laica
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La fascinación suscitada por el proyecto de Gaudí ha llevado a 
varios autores a realizar representaciones gráficas o análisis geomé-
tricos. Hasta ahora han sido poco fidedignas con la documentación 
aportada por Matamala, y ninguna ha representado la Sala del Ho-
menaje a América pero todas las representaciones nos ayudan a en-
tender la magnitud del proyecto y a ponerlo en contexto. A conti-
nuación se exponen algunos ejemplos relevantes:

- El trabajo del profesor Manuel Hidalgo Herrera, Aproximacio-
nes al Hotel Attraction de Gaudí en Nueva York. Interesante traba-
jo por su aproximación geométrica y el lenguaje técnico usado.

-Recreaciones hechas con motivo de la redacción del libro edi-
tado por la Universidad Politécnica de Cataluña Hotel Attraction: 
Una catedral laica. Son las recreaciones más aproximadas que exis-
ten, además hay que resaltar el mérito que suponen teniendo los re-
cursos tanto de programas de modelización en CAD cómo econó-
micos disponibles a principios del siglo XXI. 

- Candidatura al World Trade Center después de los atentados 
del 11-S.

- Serie televisiva Fringe, en el capítulo Over There.
- Otras representaciones de fuentes desconconcidas.

[2 .3 . 15]  Dibujo  del 
profesor Hidalgo

Fuente: Aproximaciones 
al Hotel Attraction de 
Gaudí en Nueva York

[2.3.16] Sección

Fuente: Desconocida

[2.3.17] Fotomontaje 
del Hotel en el lugar 
del actual Empire State 
Building

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica
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[ 2 . 3 . 1 8 ]  R e n d e r 
realizado por el Center 
for Advanced Digital 
A p l i c a t i o n s  d e  l a 
Universidad de  Nueva 
York el año 2000

[2.3.19]Fotomontaje 
p r o p u e s t o  p o r  l o s 
estudiantes 

[2 .3 .20]  Vis ión del 
skyline

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica

[2.3.21] Imagen de la 
serie Fringe

Fuente: El Mundo

[2.3.22] El Hotel en 
Nueva York

Fuente: ArchDaily
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Varios autores que se han dedicado al análisis de este proyecto de 
Gaudí han propuesto distintas hipótesis de lo cómo podría interpre-
tarse tipológicamente el edificio: 

Rem Koolhas en su famosa obra Delirious New York describe al 
autor “cómo el hombre del mito de la caverna de Platón” en refe-
rencia al aislamiento que mostraba respecto al mundo norteamerica-
no y del edificio dice “que es una gavilla de estalagmitas que, com-
binadas, forman un único conoide que es, sin lugar a dudas, una 
torre. Se halla en un podio o una isla, conectada a las demás islas 
mediante puentes. Se levanta terriblemente sola. El diseño de Gau-
dí es el paradigma de la conquista del Rascacielos, planta a plan-
ta, para las actividades sociales.”5

Cesar Martinell, principal biógrafo de Gaudí y autor de la magna 
obra de titulo homónimo dónde se recoge toda su vida y obra, dedi-
ca sólo una página en el Apéndice XIII en la cual explica que se le 

“propuso a Gaudí la construcción de un colosal edificio destinado 
a hotel en Estados Unidos, sugiriendo que la originalidad y el exo-
tismo superasen al utilitarismo” y “que impresionara por su plás-
tica avanzada y soluciones atrevidas.”6 (Cesar Martinell, Gaudí: su 
vida, su teoría, su obra)

Joan Matamala, escultor de Gaudí y única fuente de la documen-
tación que ha llegado habla de la “idea fundamental de grandiosidad 
y atracción por ser un edificio destinado a servicio público”.7

Otras interpretaciones aluden al proyecto cómo “una especie de 
hotel-templo, una catedral laica” dónde “la sala del último piso 
albergaba una Estatua de la Libertad de unos diez metros de altu-
ra. […] , la Torre [Estatua] de la Libertad sólo podrían descubrir-
la aquéllos que hubiesen penetrado en el edificio y hubiesen reali-
zado el esfuerzo de ascender hasta el último piso. Su encuentro, en 
un espacio interior y cerrado, venía a culminar un recorrido as-
censional.”8

Según el autor de este trabajo se podría entender la tipología del 
hotel de Gaudí comparando, salvando las distancias, con el rasca-
cielos Burj Khalifa de Adrian Smith, ya que este edificio ofrece en 
su programa una variedad de usos tales cómo hotel, restaurantes y 
residencias. Además que no sólo por sus características técnicas y 
constructivas supone todo un reto e hito de la arquitectura, desde 
el momento de su construcción hasta la fecha de impresión de este 
trabajo el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, aunque 
no llega al nivel de complejidad de programa o diseño del proyec-
to de Gaudí.

5 .  Koolhas ,  Rem. 
(2004). Delirio de 
Nueva York

6. Martinell, César. 
(1967) Gaudi: Su vida 
/ su teoría / su obra

7 .  M o n t a n t e r , 
Josep  M. ;  Azara , 
Pedro. (2013). Hotel 
A t t r a c t i o n :  U n a 
Catedral Laica. El 
rascacielos de Gaudí 
en New York

8. Ídem
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 La metodología a seguir para la realización del proyecto ha 
consistido primeramente en la recopilación de todo el material dis-
ponible tanto gráfico cómo escrito. Luego se ha procedido a su aná-
lisis y se han observado notables incongruencias entre la documen-
tación gráfica, algunos elementos dibujados no se observan en otras 
imágenes de otras vistas. 

 Posteriormente se sigue con un análisis geométrico de la do-
cumentación para plantear una hipótesis de modelo. Una vez hecho 
esto se dibujan planta y secciones con líneas auxiliares que permi-
ten ir construyendo el modelo virtual con el programa Rhinoceros 
7.

 Finalmente una vez realizado el modelo virtual, se obtiene la 
documentación nueva que permite entender mejor el proyecto y se 
exporta el modelo a un programa de renderizado para la recreación 
del entorno en realidad virtual y obtención de imágenes.

 

[3] METODOLOGÍA
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Debido a las características técnicas del proyecto tanto geometría 
cómo estructura se deben explicar de forma conjunta, ya que la es-
tructura es resultado directo del uso matemático de la geometría.

Los diversos autores que han analizado el proyecto divergen en 
cuánto a acertar en que tipo de curva da forma a las torres del hotel. 
Algunos hablan de parábolas, otros de elipses y otros de catenarias; 
incluso se pueden encontrar incongruencias a la hora de nombrar dos 
curvas distintas en el mismo trabajo o documentación original. Por 
eso, para esclarecer cual es el tipo de curva que dictamina la forma 
de las torres se ha procedido a superponer una curva catenaria y un 
parabólica sobre una sección con escala obtenida de la documenta-
ción original de Matamala.

Esta ilustración analítica indica que la curva usada era la catena-
ria, lo cual concuerda con otras obras hechas por Gaudí. Así pues las 
bóvedas que conforman las torres están formadas por una catenaria 
de revolución. Hidalgo (cita) planteó la posibilidad de que fueran 
superficies cuádricas como elipsoides, hiperboloides reglados y fi-
nalmente paraboloides elípticos. Sin embargo, el análisis detallado 
muestra que se trata de catenarias de revolución. 

[4] GEOMETRÍA Y ESTRUCTURA 

[4.1] Comparación de 
de catenaria (rojo) y 
parábola (amari l lo) 
s o b r e  s e c c i ó n 
transeversal original

Fuente: elaboración 
propia sobre sección 
contenida en Hotel 
A t t r a c t i o n :  U n a 
Catedral Laica
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En cuanto a la dirección de los ejes de la catenaria se puede ob-
servar tanto en las secciones cómo en las distintas perspectivas que 
algunos de los ejes están inclinados respecto al plano normal. Gra-
cias a las secciones se puede determinar la inclinación en grados.

Pero aun así se han realizado tres hipótesis distintas, en base al 
trazado obtenido de la planta, sobre la inclinación de los ejes o tipo 
de volumetría:

- La primera: son catenarias de revolución con todos los ejes per-
pendiculares al plano normal.

- La segunda: son catenarias de revolución con los distintos ejes 
inclinados según corresponde en los dibujos.

[4.2] Primera hipótesis

Fuente: elaboración 
propia 

[4.3] Segunda hipótesis

Fuente: elaboración 
propia 
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- La tercera: son paraboloides con los distintos ejes inclinados se-
gún corresponde en los dibujos, para demostrar cómo volumétrica-
mente no coincide con la idea original.

Queda demostrado en las secciones de la docuentación original 
que la segunda hipótesis, catenaria de revolución con algunos ejes 
inclinados respecto al plano normal, es la correspondiente con la do-
cumentación original, además de que Gaudí ya usó este sistema en 
algunas obra suyas.

En esta segunda hipótesis las torres perimetrales se proyectan so-
bre la torre central dando cómo resultado curvas cuárticas. Esta in-
clinación del eje de algunos volumenes adyacentes evoca a la arqui-
tectura medieval con el uso de contrafuertes para contrarrestar los 
empujes de la bóveda principal. 

La torre central alberga una segunda cáscara en el interior de pro-
porciones similares. Todas las torres están unidas horizontalmente 
por forjados.

En lo referente al “sistema constructivo, se adaptaría práctica-
mente al norteamericano así en materiales cómo en organización 
técnica. […] Se emplearía preferentemente hierro y cemento, alu-
minio, piedra, mármoles y el ladrillo en sectores de complemen-
tos.”9

[4.4] Tercera hipótesis

Fuente: elaboración 
propia 

9 .  M o n t a n t e r , 
Josep  M. ;  Azara , 
Pedro. (2013). Hotel 
A t t r a c t i o n :  U n a 
Catedral Laica. El 
rascacielos de Gaudí 
en New York
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[4.5] Esquema 
de catenarias

Fuente: elaboración 
propia

[4.6] Interpretación 
de maqueta de 
los estudiantes

Fuente: Hotel 
Attraction: Una 
Catedral Laica

[4.7] Maqueta de 
antifuniculares

Fuente: Wikimedia 
Commons

[4.8] Proyección 
de curvas sobre 
los volúmenes

Fuente: elaboración 
propia

[4.9] Ejes de la 
catenarias de revolución

Fuente: elaboración 
propia

[4.10] Catenaria 
de revolución 
exterior (rojo), capa 
interior (amarillo), 
con forajados

Fuente: elaboración 
priopia
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4.1 Programa

Antes de empezar con el modelizado del edificio conviene enten-
der el concepto de edificio que proponía Gaudí. Aunque el nombre 
del edificio aluda a un hotel, lo cierto es que se planteaba un pro-
grama variado del cual la parte del alojamiento hotelero no era la 
parte más relevante del proyecto. El programa incluía cinco restau-
rantes de distinta temática, un teatro, museo, salas de exhibiciones, 
espectáculos y conciertos, un mirador o la relevante “sala de home-
naje a América”.

En cuanto al programa y características técnicas, Matamala  des-
cribe las siguientes características:

 - Descripción del edificio: dónde se explican los tres princi-
pales objetivos de edificio: residencial, restaurantes y turismo.

 - Exterior del edificio: se describe el aspecto artístico y el 
cromatismo típico de la arquitectura de Gaudí de una manera gene-
ral.

 - Entradas al edificio: se describen las entradas y su decora-
ción y características. 

 - Interior del edificio: empezando por la descripción del sub-
suelo, que albergaría cinco plantas para cocinas, garajes y servicios; 
siguiendo por las descripciones de las plantas en orden ascendente: 
vestíbulo y sala de recepción en planta baja, de la primera a la quin-
ta distintos restaurantes cada uno con una temática dedicada a un 
continente distinto (América, Europa, Asia, Oceanía, África), las si-
guientes plantas están dedicadas a usos de diversa índole cómo mu-
seo, salas de espectáculos y a destacar un gran teatro. Después se 
llega a la Sala del Homenaje a América, que representa aproxima-
damente un tercio de la altura total del edificio citar todo el texto

4.2 Interior del edificio 

En el subsuelo se ubican “cinco plantas destinadas a garajes, al-
macenes, cocinas, servicios, maquinaria, etc.”10

Planta baja. Vestíbulo y sala de recepción y fiestas.

De la planta primera a quinta: Grandes salones y comedores (res-
taurantes) América, Europa, Asia, Australia y África (en orden as-
cendente), “con sus correspondientes salas de recreo, de las que es-
tán dotadas todas las plantas.”11

1 0 .  M o n t a n t e r , 
Josep  M. ;  Azara , 
Pedro. (2013). Hotel 
A t t r a c t i o n :  U n a 
Catedral Laica. El 
rascacielos de Gaudí 
en New York

11. Ídem
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En la planta sexta se encontraría una sala de exhibiciones, de 
baile y fiestas (sala polivalente) y en la séptima un museo y gale-
ría de arte.

La planta octava la ocuparía un gran teatro.

A partir de la planta novena es dónde se encuentra la Sala Home-
naje América que tiene de alto aproximadamente cien metros y cul-
mina con un mirador.

El programa descrito en la memoria de Matamala sirve para en-
tender mejor el proyecto, pero algunas de  las características descri-
tas de manera escrita no se ven plasmadas o de manera muy ambi-
gua en la documentación gráfica.

4.3 Proceso de reconstrucción

Una vez obtenida la geometría del edificio y disponer de esque-
mas de las secciones y la planta realizados a través de la documen-
tación original, se procede por pasos a la realización del modelado 
tridimensional del hotel.

[4.1 .1]  Programa en 
sección

Fuente: elaboración 
propia 
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I. Se unen las catenarias en sección a la planta y se dibuja el con-
torno de la bóvedas, sabiendo que son más gruesas en su base y dis-
minuyen de tamaño conforme se asciende.

II. Se crean los sólidos revolucionando la curva catenaria alre-
dedor de su eje.

III. Se realiza una diferencia buleana entre los sólidos adyacen-
te respecto al sólido central. Esto significa que la parte de las torres 
periféricas que invade la zona de la torre centra se elimina.

[4.2 .1]  Esquema de 
planta

Fuente: elaboración 
propia 

[4.2.2] Planta de la 
documentación original

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica

[4.2.3] Pasos I y II

Fuente: elaboración 
propia 

[4.2.4] Paso III

Fuente: elaboración 
propia 



40 LA ATRACCIÓN OCULTA DE GAUDÍ 

IV. Posteriormente se modelizan los forjados, sustrayendo a las 
losas horizontales los volúmenes verticales, también con una ope-
ración buleana.

V. Una vez se tienen los volúmenes tanto verticales cómo hori-
zontales se pasa a diseña la parte de la Sala Homenaje a  América, 
ya que esta es la parte más definida e interesante del proyecto. Se 
usan herramientas de dibujo, extrusión y operaciones buleanas.

VI. Después se procede con la apertura de los huecos de venta-
nas, claraboyas y puertas en los volúmenes: además de la realiza-
ción de las molduras en las tres torres periféricas no adyacentes a la 
torre principal para su posterior suavizado según lo dispuesto en la 
documentación orinal. 

VII. Siguiendo con los detalles que rematan las torres, el mirador 
principal con forma de estrella, los miradores laterales, los gable-
tes o las moldura verticales de algunas torres; y se cierran los hue-
cos de ventana superiores a las coronaciones de las dos grandes to-
rres laterales y las cuatro iguales adyacentes.

[4.2.4] Paso III

Fuente: elaboración 
propia 

[4.2.5] Pasos IV y V

Fuente: elaboración 
propia 
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VIII. Después se aplica la tecnología SubD ( ver explicación más 
adelante) para suavizar las molduras y formas de las tres torres no 
adyacentes a la torre central. Las referencias de diseño se encuen-
tran no sólo en la documentación original, si no también en otras 
obras de Gaudí cómo la casa Milá.

IX. Se continua con la creación del basamento del edificio, sus 
puertas y sus accesos a través de rampas y escaleras.

X. Finalmente se rellenan los huecos de ventanas y claraboyas 
con los vidrios hechos con superficies.

[4.2.6] Paso VI y VII

Fuente: elaboración 
propia 

[4.2.] Paso VIII, IX y X

Fuente: elaboración 
propia 
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La SubD (Subdivision Surface) es un tipo de herramienta geomé-
trica que crea transformaciones orgánicas y permite editarlas con 
rapidez y detalle. Es una herramienta de funcionamiento similar al 
modo de funcionamiento de programas de animación.

[ 4 . 2 . 7 ]  C o r t e s  e n 
axonometría ascendente

Fuente: elaboración 
propia 
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[4.2.8] Siluetas cada 20 
metros

Fuente: elaboración 
propia 

[4.2.9] Comparación de 
las torres

Fuente: elaboración 
propia 

[4.2.10] Detalle de los 
gabletes de la Sagrada 
Familia

Fuente :  Wik imedia 
Commons

[4.2.11] Fachada de la 
casa Milá

Fuente :  Wik imedia 
Commons
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La documentación gráfica induce a pensar que no los distintos 
elementos del proyecto no estaban definidos definitivamente. En 
cuanto a la cúpula principal se han realizado distintas hipótesis de 
diseño, ya que los dibujos en este caso presentan notables contra-
dicciones, en las perspectiva se puede observar cómo la cúpula es 
ciega, mientras que en las sección fugada de esta se pueden obser-
var las perforaciones. Además que dejar tal espacio sin luz natural 
es incongruente con la arquitectura de Gaudí.

Hipótesis I: La cúpula ciega, tal cómo aparece en en los dibujos 
de perspectiva.

Hipótesis II: Las perforaciones siguen el patrón de las cúpulas de 
las torres adyacentes si representadas en los dibujos originales.

[5]

[5.1] Hipótesis de cúpula 
I

Fuente: elaboración 
propia

DISTINTAS HIPÓTESIS DE 
CÚPULAS
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Hipótesis III: Tomando cómo referencia los huecos de algunas 
cúpulas de la Sagrada Familia se procede a repetir el patrón en este 
proyecto.

[5.2] Hipótesis de cúpula 
II

Fuente: elaboración 
propia

[5.3] Hipótesis de cúpula 
III

Fuente: elaboración 
propia
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Para el posterior desarrollo de este trabajo se ha optado por la 
Hipótesis III, ya que parece la más solida respecto a las referencia 
construidas y materializadas de las que se disponen.

Esta es una sección de capital importancia ya que sin duda el di-
seño de torre central hubiese supuesto el leit motiv principal del edi-
ficio, lo que le hubiese dado su carácter definitorio.

[5.4 y 5.5] Fachada 
lateral

Fuente: Hotel Attraction: 
Una Catedral Laica

[5.6 y 5.7] Detalles de la 
Sagrada Familia

Fuente :  Wik imedia 
Commons
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Una vez realizado el modelo en 3D se procede a obtener de él la 
documentación nueva. En este apartado se muestra la importancia 
de la obtención de documentación nueva la cual resulta de novedo-
sa relevancia, ya que permite entender de una manera más profun-
da el proyecto y permite afrontarlo desde otros puntos de vista.

Además que pone un punto de partida para continuar con el estu-
dio del proyecto cómo un análisis puramente estructural para com-
probar la viabilidad de la estructura, e incluso poder realizar varias 
hipótesis de cómo debería haber sido el edificio si de verdad se hu-
biese construido aplicando todas aquellas cosas que no se especifi-
can en la documentación gráfica cómo estructura de los forjados en 
detalle, comunicaciones, particiones interiores o materialidad ex-
tendida.

En este apartado se insertan las plantas, secciones, alzados y axo-
nometrías resultado de la reonstrucción virtual del Hotel.

[6] NUEVA DOCUMENTACIÓN
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[Fig. 6.1] Alzado frontal
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[Fig. 6.2] Sección transversal
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[Fig. 6.3] Alzado lateral
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[Fig. 6.4] Sección longitudinal
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[Fig. 6.5] Planta de cubierta
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[Fig. 6.6] Planta Sala Homenaje a América



56 LA ATRACCIÓN OCULTA DE GAUDÍ 

[Fig. 6.7] Axonometría
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[Fig. 6.8] Axonometría explotada
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 6.1 Exportación a un sistema de realidad virtual

     Realizadas con un  software de renderizado arquitectónico con 
el que posteriormente se exporta a un entorno de realidad virtual. 
La Realidad Virtual es una tecnología informática que a partir de 
un dispositivo, normalmente gafas, permite al usuario disfrutar de 
una experiencia inmersiva con sensación de profundidad. Las gafas 
permiten al usuario percibir imágenes 3D esteroscópicas. El campo 
de uso de esta tecnología es variado, desde los videojuegos, la edu-
cación, el entrenamiento militar o la medicina.

     En la arquitectura esta tecnología está suponiendo una autentica 
revolución a la hora de entender los espacios, ya que estos se pue-
den percibir desde una perspectiva total tridimensional. Existe una 
sensación de profundidad. Los precios cada vez más competitivos 
de las gafas y la cada vez más grande oferta y facilidad de uso de 
programas dedicados a la realidad virtual, tales cómo Unreal Engi-
ne, Lumion o Twinmotion, han ayudado a popularizar enormemen-
te está tecnología.

     La definición de esta tecnología resulta de difícil compresión 
hasta que se ha hecho uso de esta, debido lo reciente que esta sien-
do implantada la realidad virtual.

     Para la visualización del modelo en realidad virtual se ha opta-
do por el uso de unas gafas Oculus Quest. Actualmente los progra-
mas de software de renderizado tales cómo Lumion o Twinmotion 
disponen de opciones que permiten exportar el modelo a realidad 
virtual para ser visualizado a través de gafas o con un móvil. La va-
riedad de opciones de las que se disponen para realizar estas tareas 
son enormes.

     A continuación se muestran las imágenes renderizadas del Hotel 
tanto del exterior cómo de la Sala Homenaje a América.

[Fig. 6.1.1]

Gafas de realidad virtual 
Oculus Quest

Fuente: Oculus
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[Fig. 6.1.3] Vista 2

[Fig. 6.1.2] Vista con el Empire State de fondo
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[Fig. 6.1.5] Detalle del mirador desde vista superior

[Fig. 6.1.4] Detalle de la cúpula de la torre de entrada



 NUEVA DOCUMENTACIÓN 61

[Fig. 6.1.7] Vista desde la entrada principal

[Fig. 6.1.6] Vista del conjunto superior
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[Fig. 6.1.9] Alzado lateral con el Empire State de fondo

[Fig. 6.1.8] Alzado principal en contraste con la ciudad
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[Fig. 6.1.11] Vista de la cúpula

[Fig. 6.1.10] Sala del Homenaje a América
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[Fig. 6.1.13] Vista de la cumbre de la cúpula

[Fig. 6.1.12] Vista alternativa
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 6.2 Implantación en Nueva York

     En la página web del departamento de urbanismo de Nueva York 
(NYC Department of City Planning) se puede encontrar un modelo 
en 3d de la ciudad dividido por sectores. Modelo que ha sido usado 
para insertar el Hotel y poder entender cómo se relaciona el edifi-
cio con su entorno. Aparentemente el edificio contrasta claramente 
con las edificaciones circundantes debido no sólo a la a proporción 
de este si no también a las formas curvilíneas. 

[6.2.1. y 6.2.2]

El Hotel en el Midtown 
de Nueva York

Fuente: Elaboración 
propia
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[6.2.3 y 6.2.4]

El  Hotel  en Lower 
Manhattan

Fuente: Elaboración  
propia
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 Hasta la fecha, el modelo y la documentación realizados en 
este trabajo constituyen la aproximación más fidedigna y comple-
ja al Hotel Attraction de Gaudí. Este edificio hubiese supuesto un 
gran reto constructivo y un gran esfuerzo intelectual para el arqui-
tecto similar a la Sagrada Familia, aunque de haberse realizado su 
fama alcanzaría por seguro a la del templo de Barcelona.

 A mi parecer, es una lástima que por circunstancias perso-
nales, Gaudí no haya podido involucrarse en el proyecto. Ya que la 
documentación que nos ha llegado, aunque muy estimulante, no re-
suelve aspectos esenciales para un rascacielos cómo son las comu-
nicaciones, ni profundiza en el apartado estructural.

 De seguro que el Hotel hubiese sido mucho más complejo 
en todos los aspectos si tenemos en cuenta la minuciosidad con que 
se está realizando la Sagrada Familia y el perfeccionismo de Gaudí. 
Aun así el modelo en este trabajo representado resulta cuanto me-
nos impresionante en envergadura y proporcion.

 Que este proyecto hubiese cambiado la imagen colectiva de 
la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más famosas y repre-
sentadas del mundo, es innegable. Se puede especular sobre si este 
edificio hubiese guiado el futuro devenir urbanístico de Manhattan, 
lo cierto es que la Nueva York que conocemos hoy en día no sería 
la misma de haberse realizado el Hotel.

 Pero por suerte disponemos, cada vez de forma más accesi-
ble, la tecnología de la realidad virtual que nos permite percibir un 
edificio con sensación de profundidad, hasta ahora algo casi inédito 
con los medios de los que disponíamos. La realidad virtual ha llega-
do y se ha establecido en el campo de la arquitectura lo que supon-
drá una revolución a la hora de percibir edificios no construidos de 
una manera que no habíamos podido imaginar hasta ahora.

 

CONCLUSIONES
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