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Un absurdo accidente acabó con la vida de Antoni Gaudí cuando trabajaba en 
su gran obra maestra que, ahora, comienza a ver el principio de su finalización.  

laboratorio  
permanente

OBRAs dEL TEMPLO dE LA sAGRAdA FAMiLiA
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a finales del siglo XiX, barcelona era una ciudad 
con una intensa vida cultural, con muchas iniciati-
vas asociativas que significaron el renacimiento de la 
actividad cultural y de la lengua catalana, que había 
quedado reducida al ámbito privado. la burguesía 
impulsaba numerosos proyectos artísticos, mientras el 
espíritu religioso tomaba un nuevo aliento. por lo que 
respecta a la arquitectura, la sociedad se identificó 
con el estilo modernista, semejante al art noveau, el 
moder Style, la Jegendstil o la Sezessionsstil de otros 
países europeos que, en Cataluña y especialmente en 
barcelona, tuvieron una gran importancia. el creci-
miento de la ciudad propició que, en 1855, se apro-
bara el plan de ensanche y reforma de barcelona, 
diseñado por el ingeniero idelfons Cerdà. Una plani-
ficación urbanística que unía la urbe histórica con los 
pueblos periféricos mediante una retícula de calles con 
islas cuadradas de casas y esquinas achaflanadas.
en este contexto histórico fue cuando, en 1863, el 
librero barcelonés Josep maria bocabella fundó la 
asociación de Devotos de San José para propagar 
la fe, apoyar y ayudar económicamente al Vaticano. 
bocabella se propuso construir un templo dedicado a 
la Sagrada Familia, inicialmente inspirado en la basílica 

de loreto (italia), que reproduce la casa de nazaret 
en la que vivieron José, maría y Jesús. para ello, en 
1881 compró el solar más grande (de 130 x 120 m) 
de la zona del ensanche de Sant martí provençals. en 
principio, y según el plan Cerdà, esa parcela estaba re-
servada para el hipódromo. bocabella hubiera querido 
adquirir unos terrenos más céntricos, pero el elevado 
coste hizo que se conformara con una parcela más 
alejada, que le costó 172.000 pesetas (1.034 euros 
actuales), cantidad que había acumulado religiosa-
mente bajo las baldosas de su librería. 
Finalmente, se desestimó la opción de proyectar una 
réplica de la basílica de loreto y se optó por cons-
truir un templo nuevo, rodeado de jardines y, como 
otras iglesias de finales del siglo XiX, basado en la 
idea de templo expiatorio, es decir, erigido a partir del 
esfuerzo, el sacrificio y las aportaciones económicas 
personales que sirven para expiar las propias culpas. el 
proyecto fue encargado al arquitecto diocesano Fran-
cesc de paula Villar que, de forma gratuita, diseñó una 
iglesia neogótica de cruz latina de tres naves.
el día 19 de marzo de 1882, festividad de San José, se 
puso la primera piedra. a continuación, se ejecutaron 
los cimientos del ábside y se inició la construcción de 

A la izquierda, fachada de la Pasión. Alzado del proyecto 
terminado. Bajo estas líneas, construcción de la fachada 
del Nacimiento. A la derecha, andamiaje utilizado para 
la construcción de las bóvedas del crucero. En la página 
anterior, bóvedas del ábside.
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la cripta, situada a 10 m bajo el nivel del suelo del 
templo. pero, a poco más de un año del comienzo de 
las obras, el arquitecto Villar dimitió por discrepancias 
con la asociación de Devotos de San José, la cual, 
asesorada por el arquitecto Joan martorell, encargó la 
dirección del proyecto a antoni Gaudí, que entonces 
tenía 31 años y había trabajado de estudiante en los 
despachos de Villar y martorell.
Gaudí tenía ante sí un encargo excepcional: la edifica-
ción de un gran templo en el centro de barcelona. en 
principio, sólo tenía que dirigir la construcción del pro-
yecto de Villar, pero, con el paso del tiempo, se ganó 
la confianza de los promotores y modificó el diseño 
inicial para transformarlo en una obra maestra uni-
versal con soluciones nunca vistas, consiguiendo una 
simbiosis entre forma y simbología, con una arquitec-
tura original generada por unas estructuras, formas 
y geometría nuevas, de una gran lógica e inspirada 
en la naturaleza, en la que el color y la luz tienen una 
gran relevancia. Gaudí estuvo 43 años al frente de las 
obras de la Sagrada Familia, de los cuales los últimos 
12 los dedicó de forma exclusiva al templo. 

el templo de la Sagrada Familia es un edificio en forma 
de cruz latina, con una longitud interior de 90 m y un 
crucero de 60 m. la nave principal está compuesta 
por dos naves laterales a cada lado de 7,5 m de ancho 
cada una y una nave central de 15 m, resultando un 
ancho total de 45 m.

planta, alturas y estructuras
el ábside consta de un presbiterio, con capacidad para 
250 presbíteros, y un deambulatorio con siete capillas. 
a los dos lados hay dos grandes escaleras helicoidales 
que unen la cripta (a 10 m bajo el nivel del ábside) 
con el interior del templo en sus distintos niveles hasta 
los 42 m de altura. en el exterior, a ambos lados del 
ábside, Gaudí dispone dos sacristías, edificios de 40 m 
de altura para usos pastorales y administrativos. en los 
extremos de la fachada principal emplaza otros dos 
edificios, que actuarán como capillas del bautismo y 
de la penitencia. por último, modifica la disposición 
tradicional del claustro y lo coloca como un edificio 
perimetral que rodea todo el conjunto, formando un 
rectángulo de 115 x 82,5 m, permitiendo la comuni-

A la izquierda, vista general de las obras del templo en la actualidad, 
de la zona del ábside y crucero. A la derecha, planta general del 
templo. En la página siguiente, vista general superior de las bóvedas 
del crucero con las torres de la fachada de la Pasión al fondo.

 1  Fachada de la Gloria
 2  Fachada de la Pasión
 3  Fachada del Nacimiento
 4  Nave principal
 5  Crucero
 6  Transeptos
 7  Ábside

 8   Capilla del sacramento y 
Penitencia

 9  Capilla del Bautismo
 10  Capilla de la Asunción
 11  sacristías
 12  Claustros
 13  Escuelas
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cación directa de las tres fachadas, las dos sacristías y 
las capillas del bautismo y de la penitencia sin necesi-
dad de entrar en el templo. el interior del templo está 
regulado con el módulo de 7,5 m, que es la separa-
ción entre los ejes de las columnas de las naves latera-
les y una doceava parte de 90 m correspondientes a la 
longitud interior. las gradas laterales de las canturías, 
donde se ubicará el coro, llegan a una altura de 15 
m. las bóvedas de las naves laterales se posicionan 
a una altura de 30 m. la nave central tiene una al-
tura de 45 m. la bóveda del ábside, que presenta la 

máxima altura del espacio interior del templo, tiene 
75 m. en cuanto al exterior, el templo contiene tres 
fachadas: la del nacimiento, orientada a levante; la 
de la pasión, orientada a poniente, y la principal de la 
Gloria, orientada al Sur. Cada una de ellas tiene cuatro 
torres campanarios, que oscilan de los 98 hasta los 
120 m, representando a los 12 apóstoles. encima del 
ábside está la torre de la Virgen, de unos 125 m. en 
la parte del cimborio central hay un conjunto de cinco 
torres más, dedicadas a los cuatro evangelistas, y en la 
parte central, la de Jesucristo, coronada con una cruz 
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de cuatro brazos que tendrá una altura de 170 m. así, 
hacen un total de 18 torres.
para diseñar las estructuras, Gaudí inventó un sistema 
experimental de cálculo, basado en una maqueta funicu-
lar invertida de cordeles colgados que soportaban unos 
sacos llenos de arena con un peso proporcional al del 
edificio a construir. Dependiendo del peso de los sacos, 
los cordeles adquieren un arco parabólico, más o menos 
pronunciado, en función de la forma que se desea dar a 
la estructura del edificio. todos los cordeles tenían que 
estar tensionados, lo que significaba que, al invertirlos, 
actuaban a compresión, requisito indispensable en este 
tipo de estructuras. Siguiendo los resultados del estudio 
de cargas visualizado en una maqueta funicular, y ha-
biendo hecho previamente una prueba en la iglesia de la 
colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló (barcelona), 
Gaudí proyectó las columnas inclinadas de la Sagrada 
Familia y, a medida que van ascendiendo, se van ramifi-
cando como si fueran árboles, consiguiendo absorber los 
empujes laterales de las bóvedas, permitiendo suprimir 
los contrafuertes y pudiendo abrir grandes ventanales en 
las fachadas laterales para permitir mayor entrada de luz. 
nunca antes en la historia de la arquitectura románica y 
gótica se había podido construir en piedra un templo de 
grandes dimensiones sin usar contrafuertes y gruesos 
muros. Gaudí lo consigue mediante una estructura de 
árboles estructurales de columnas inclinadas. 

lOs prIMerOs aÑOs De la cOnstruccIÓn
a partir de la cripta y las torres de la fachada del naci-
miento, ejecutadas en vida de Gaudí, sus discípulos se 
proponen construir la fachada de la pasión, proyecto 
que habían realizado bajo la supervisión del arquitecto, 
en una época en la que estaba inmerso en el diseño 
de las futuras naves del templo. el hecho de construir 
una fachada en la que Gaudí había intervenido les daba 
seguridad ante este reto. la fachada del nacimiento 
se culmina en 1977 y, desde este momento, la cons-
trucción se basa en las maquetas que dejó Gaudí. Se 
plantea analizar estas maquetas a partir de dos sistemas. 
Uno es construir aplicando directamente las formas y 
magnitudes a escala 1:10 y a escala 1:25. la segunda 
opción es estudiar las maquetas desde un punto de vista 
geométrico y matemático, ya que se sabía que Gaudí 
había preparado el templo a partir de la geometrización 
de las formas que hay en la naturaleza. 
Cuando Gaudí construye la pedrera, concibe el edificio 
como si de una escultura se tratara, a partir de una ma-
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A la izquierda, columnas y 
bóvedas del transepto. sobre 
estas líneas, momento de la co-
locación de uno de los tramos 
de las bóvedas de 45 metros 
del ábside.

queta de la que después prepara el proyecto. Durante 
su construcción, es imprescindible el seguimiento de 
la obra día a día, igual que el escultor que permanen-
temente está delante de su obra y la va esculpiendo. 
la pedrera sólo contiene una regla geométrica: la 
supresión total de la línea recta. Si bien esta geome-
tría es la que Gaudí quiere para la Sagrada Familia, es 
consciente de que la grandeza del edificio hará que 
su construcción dure muchos años y que él no vivirá 
lo suficiente para poder tratarlo como la pedrera. De 
ahí que aborde el proyecto del templo de una forma 
geométrica, para que a las futuras generaciones les 
sea más fácil interpretarlo, analizarlo y ejecutarlo.
a principios de los años ochenta del siglo pasado no 
era fácil plantearse un análisis de formas de superfi-
cies cónicas como las planteadas por Gaudí, puesto 
que, al no haber muchos medios para hacerlo, a no 
ser que se utilizara la última generación de programas 
de diseño por ordenador, la intersección entre ellas 
plantea serios problemas. aunque el reto fuera com-
plicado, se decide trabajar en esta vía.
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prOMOtOr
Junta Constructora del temple expiatori de la Sagrada Familia

prOyectO
antoni Gaudí (arquitecto)

DIreccIÓn De la OBra
arquitecto coordinador y director: Jordi bonet
arquitectos directores: Carles buxadé, Joan margarit,  
Josep Gómez, Jordi Faulí.
arquitectos técnicos directores de la estructura: Carme Grau, 
Vicenç Font.

DepartaMentOs De la OFIcIna tÉcnIca Del teMplO
Departamento de proyecto: Jordi Coll (arquitecto)
Departamento de construcción: ramón espel (Jefe de obra. 
arquitecto técnico) 
Departamento de Gestión de Obra: Carles Farràs (arquitecto 
técnico)
Departamento de seguridad: marc martínez (arquitecto 
técnico)

cOOrDInaDOres De seGurIDaD y saluD en Fase  
De prOyectO y en Fase De eJecucIÓn
Joan bosch y Josep Hierro (arquitectos técnicos)

superFIcIe De las naVes: 4.500 m2

superFIcIe Del cOnJuntO De las eDIFIcacIOnes  
Del teMplO: 9.700 m2

FecHa InIcIO De la OBra: 19 de marzo de 1882

cOnstructOr prIncIpal:
Junta Constructora del temple expiatori de la Sagrada Familia

FICHA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL  
TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA (BARCELONA)

Debido a su peculiaridad y formas, la construcción de 
la Sagrada Familia es un reto. el hecho de ser una obra 
muy duradera hace que se pase de los sistemas tec-
nológicos más tradicionales hasta las tecnologías más 
modernas, teniendo en cuenta que la construcción, al 
igual que muchas otras ciencias, no dio un auténtico 
salto evolutivo hasta bien entrado el siglo XX. 

la cOMunIÓn De las nueVas tecnOlOGías
el templo de la Sagrada Familia ha visto evolucionar 
los materiales estructurales, con el paso de la mam-
postería al hormigón armado. lo mismo que las he-
rramientas para trabajar la piedra, desde los milenarios 
cinceles de corte, el punzón o la escoda, hasta las so-
fisticadas máquinas de hilo de diamante dirigidas por 
control numérico. pero la evolución más importante 
ha sido la tecnológica, que ha permitido un cambio 
sustancial en los sistemas constructivos, desde la ci-
mentación mediante arcos invertidos a base de gran-
des bloques de sillería, hasta las nuevas cimentaciones 
profundas con grandes pilotes que permiten que el 
edificio sea mucho más estable. 
Gaudí decía que, para construir las columnas inclina-
das de esta arquitectura orgánica, sería de gran ayuda 
contar con un material autorresistente –él hablaba de 
estructuras concrecionadas refiriéndose al hormigón 
armado– que ahorraría mucho andamiaje. en la época 
de las grandes catedrales góticas europeas, no se po-
día retirar ningún andamio hasta que no se hubiese 
colocado la llave en las bóvedas y arcos, debido a que 
toda la estructura trabajaba a compresión. 
otro reto importante ha sido la evolución de grandes 
prefabricados y premontajes. De hecho, y dentro de 
sus limitaciones, Gaudí ya los utilizó en las esferas y 
otros elementos de los pináculos de la fachada del na-
cimiento. actualmente, este sistema no sería útil si no 
fuera por las potentes grúas –que no tenía Gaudí– y 
los posicionadores hidráulicos inventados por los téc-
nicos del templo, que permiten la máxima movilidad 
de la carga. la tecnología existente en los talleres con-
vencionales de la obra, que van desde la carpintería 
hasta la herrería, pasando por los maquetistas, posibi-
lita que cada vez sea más fácil levantar una edificación 
de esta magnitud, donde los sistemas estándares son 
de difícil aplicación y se requiere inventiva por parte 
de la gente que trabaja aquí. por esto, creemos que 
las obras de la Sagrada Familia pueden ser conside-
radas como uno de los grandes laboratorios de cons-
trucción permanente que existen en el mundo. 
las 56 columnas principales del templo, de piedra na-
tural incluidos sus capiteles, están construidas a partir 
de colocar, en primer lugar, el armado; seguidamente, 
los tambores de piedra y, a continuación, se vierte el 

Capillas del ábside. En la página 
siguiente, canturías del coro.
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hormigón por niveles haciendo que el acabado actúe 
también de encofrado. en cotas superiores, el sistema 
constructivo ha sido el mismo, pero con los tambores 
prefabricados. el resto de columnas y capiteles se han 
realizado a base de grandes prefabricados, de los cua-
les se ha efectuado previamente un modelo a tamaño 
natural en yeso para, después, hacer las reproducciones 
necesarias. Dependiendo de las zonas, se ha colocado 
el molde en su posición definitiva para rellenarlo.

tOpOlOGías De BÓVeDas
las bóvedas de hormigón visto se realizan a través 
de un primer modelo a escala natural, en yeso, al que 
después se colocan varias capas de poliéster y fibra de 
vidrio que, una vez seco, será el encofrado del hormi-
gón. básicamente, se utiliza en los diferentes módulos 
de bóveda de este tipo donde, además, hay una repe-
tición entre tramos. así también se amortiza el coste 
del encofrado de poliéster. estas bóvedas están situa-
das a 30 m de altura en todas las zonas del templo.
en cuanto a las bóvedas a la catalana, a partir de las 
diferentes capas de rasilla que constituyen esta téc-
nica, se ha querido que la cara vista explicara la geo-

Antoni Gaudí i Cornet nació 
el 25 de junio de 1852 en la 
provincia de Tarragona. La 
influencia del oficio de su 
padre –calderero– y el hábito 
de observar la naturaleza que 
le inculcó su madre fueron 
elementos clave que influ-
yeron en su formación como 
arquitecto. Una vez finalizado 
el bachillerato, en 1868 llegó 
a Barcelona y comenzó a 
estudiar arquitectura, com-
paginando esos estudios con 
la asistencia a clase de otras 

disciplinas como filosofía, 
historia y economía, y con el 
trabajo de delineante y pro-
yectista. Obtuvo el título de 
arquitectura en 1878.
Con sus primeros proyectos 
se ganó la confianza del que 
sería su mecenas, Eusebi 
Güell i Bacigalupi, uno de 
los empresarios más impor-
tantes de la época. desde 
1883 hasta 1914 construyó 
importantes edificios para la 
burguesía y la iglesia, como 
El Capricho, en Comillas; el 

palacio Güell, la casa Vicens, 
la casa Calvet, el parque 
Güell, La Pedrera, la Casa 
Batlló y Bellasguard, en Bar-
celona; el Palacio Episcopal 
de Astorga; la casa de los 
Botines, en León, o la iglesia 
de la colonia Güell, en santa 
Coloma de Cervelló. En 1883 
aceptó hacerse cargo de las 
obras de la sagrada Familia, 
hasta su muerte, el 10 de 
junio de 1926, tres días des-
pués de ser atropellado por 
un tranvía.

aNtONI GauDí

Vista interior desde el Juve 
en la fachada de la Gloria. En 

la página siguiente, vista de 
la columnata que aguanta los 

ventanales superiores a 30 
metros de altura.
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metría reglada. la rasilla sigue las rectas que generan 
el hiperboloide y los espacios que quedan libres entre 
una y otra se rellenan con colores verdes y oro a partir 
de cristal de murano, material que utilizaba Gaudí. 
estas formas se adaptan a unos moldes previos, bien 
metálicos bien en madera, realizados a partir de má-
quinas de control numérico que los recortan. están 
situadas básicamente en las bóvedas de 45 m de al-
tura, tanto de la nave como de los transeptos, en las 
bóvedas del crucero a 60 m y en algunas zonas de las 
bóvedas de 30 y 45 m de altura del ábside. 
las bóvedas de hormigón visto especiales son módu-
los de bóveda que no se repiten, por lo que ha habido 
que buscar un sistema que se adaptase a las diferentes 
formas que exige la geometría reglada de Gaudí. para 
crear las superficies hiperbólicas, capiteles o bóvedas, 
se ha partido de la tecnología aplicada al mundo de 
la construcción naval, que usa un primer esqueleto de 
madera recubierto con un tipo de tablero marino. el 
proceso para efectuar las formas parabólicas de gran-
des dimensiones comienza con un primer esqueleto de 
barras metálicas soldadas entre ellas, siguiendo las di-
rectrices y generatrices del elemento. Una vez obtenida 
esta base, se recubre de tablero marino. los pequeños 
paraboloides, a los que no se puede adaptar esta téc-
nica, se forman mediante barras de acero calibrado, 
unas al lado de otras, formando el paraboloide. Una 
vez terminada esta operación, los espacios que que-
dan se tapan con una mezcla de resinas y arena para 
garantizar la continuidad de la superficie. esta técnica 
se ha empleado en grandes encuentros entre módulos 
estándar que terminaban con una solución especial. Un 
encofrado de poliéster usado en otros casos aquí no 
sería rentable por el hecho de utilizarse una sola vez.

GranDes preMOntaJes
a partir de 2007, coincidiendo con la construcción de 
las bóvedas del ábside a 45 m de altura, se plantea 
este sistema de construcción rápido, cómodo y exacto. 
Una vez analizadas las formas geométricas de estos 
tramos de bóvedas se estudió la forma más sencilla de 
hacer el premontaje. estos tramos están compuestos 
por una barandilla de piezas de hormigón prefabricado 
y un hiperboloide de bóveda a la catalana, al mismo 
tiempo que una serie de planos y paraboloides de hor-
migón visto entre dichos elementos. para hacer esta 
diversidad de elementos desde el punto de vista de 
la ejecución, había que idear un sistema que diera la 



máxima estabilidad a la hora de mover el conjunto y, al 
mismo tiempo, una cierta exactitud para encajarlos en 
su sitio. Se pensó en una estructura que estabilizara el 
elemento cuando éste se hacía a pie de obra y que, a 
la vez, sirviera para la elevación. Una vez replanteados 
los puntos se colgaron de la estructura las diferentes 
piezas de hormigón hasta formar la barandilla. a con-
tinuación, se realizó el hiperboloide de bóveda a la ca-
talana, el cual tenía una parte importante de contacto 
con las anteriores piezas. esta forma se hizo con un 
molde metálico que se iba reutilizando en cada tramo. 
Finalmente, se efectuaron los encofrados parabólicos 
a base de barras de acero y tablero marino. la parte 
inferior del elemento, de hormigón visto vibrado, se 
aprovechó para dar el máximo peso en esta zona, para 
que el centro de gravedad fuera lo más bajo posible y 
así elevar el gran prefabricado lo máximo aplomado 
posible y estabilizado. este sistema de premontajes de 
gran tonelaje se usa cada vez más en las obras del tem-
plo, ya que ha permitido aumentar la exactitud. pero 
lo más importante es la mejora a la hora de trabajar en 
las distintas zonas de la obra: no es lo mismo trabajar 
a 45 m de altura que a ras del suelo. tampoco tendría 
sentido que dentro una misma zona se hiciera un gran 
elemento con esta técnica y, al mismo tiempo, se conti-
nuara construyendo a partir de pequeños elementos, si 
bien es verdad que, a veces, debido a diversos factores, 
no hay otro remedio. el criterio del premontaje también 
se utilizó en la armadura de estas bóvedas. todo el con-
junto marcó un importante empuje en la construcción 
del gran ábside que tendrá la Sagrada Familia.
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A la izquierda, encofrado de las 
cubiertas del crucero. A la derecha, 
premontaje del paramento del 
ábside de 45 a 60 metros de altura. 
Abajo, escalera helicoidal en el inte-
rior de la fachada de la Gloria.
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el paramento vertical entre 45 y 60 m de altura del áb-
side se refiere al inicio de la torre de la Virgen, que ten-
drá una altura de 125 m. este sistema de construcción 
se ideó pensando en un elemento bastante complejo 
en cuanto a su geometría y acabado, realizado en hor-
migón armado visto en su cara interior y de piedra en 
su cara exterior. Si bien los tramos de bóveda anterior-
mente descritos se fabricaron a pie de obra, dado que 
su volumen no era excesivo, era la primera vez que se 
planteaba un elemento que, debido a su gran magnitud 
(15 m de diámetro por 15 m de altura), se prepararía 
en una zona externa al templo. tras su adecuación, en 
un solar a 80 km de barcelona, se realizó un replanteo 
con la máxima exactitud, cosa que en obra hubiese sido 
complicado dada la altura y la irregularidad de la sec-
ción en aquel nivel. Seguidamente, se trasladaron los 
diferentes encofrados metálicos en porciones pequeñas, 
previamente realizados en el taller. a partir de aquí, se 
montó el conjunto con una subestructura que iría en-
lazando y reforzando el encofrado. Una vez terminado 

éste, se aprovechó para realizar la estructura corrugada; 
así se aseguraba que ésta fuera lo más exacta posible y 
que se adaptara a las formas del encofrado y a la poste-
rior colocación de la piedra en la obra. al final, se volvió 
a desmontar, primero la estructura y seguidamente el 
encofrado, después de analizar el despiece, tanto de 
la una como del otro, para que fuera transportable al 
mismo templo y, así, volverlo a montar lo más cómodo 
posible. la operación fue un éxito y el resultado final del 
paramento es de una gran calidad.

la OrGanIZacIÓn De la OBra
en estos momentos, en las obras del templo se plantean 
varios proyectos diferentes que, al final, confluyen en 
uno. esto conlleva a que la mayor parte de empresas sub-
contratadas asuman estos proyectos parciales. el personal 
en plantilla de la Sagrada Familia queda relegado a talle-
res de modelistas, carpinteros, picapedreros y una parte 
muy reducida de gente trabajando en obra. la dirección 
de departamentos y técnicos también pertenece al tem-



plo. la organización general de la obra empieza cuando 
el proyecto ejecutivo está terminado y el departamento 
de construcción lo analiza y realiza el proyecto construc-
tivo, donde se explica cómo se va a edificar. a partir de 
ahí, los encargados de cada empresa subcontratada o 
taller reciben la información y, en coordinación con el de-
partamento de construcción, se activa la obra correspon-
diente. Cada empresa o taller tiene una organización pi-
ramidal, compuesta por el encargado, un responsable de 
zona (según los frentes donde actúe), oficiales y peones. 
la construcción de esta obra requiere una organización 
poco convencional. los distintos agentes que colaboran 
con la construcción forman parte del mismo equipo. es 
decir, la propiedad, la dirección facultativa y la construc-
tora. Ubicados en la obra, y formando parte de la Junta 
Constructora, hay cuatro departamentos técnicos: de 
proyecto, de Construcción, de Gestión de obra y de Se-
guridad. esta estructura permite que el proyecto se vaya 
nutriendo de la experiencia de la construcción actual para 
proyectar las partes aún por construir y que no existan 
las habituales disputas entre promotores, constructores 
y Dirección Facultativa por temas económicos de calidad 
o de plazos de ejecución. este ahorro en esfuerzos poco 
edificantes revierte en una mejor calidad de la obra. 
actualmente, la financiación para la construcción del 
templo proviene básicamente de los ingresos genera-
dos por los más de 2.500.000 visitantes anuales y por 
distintas donaciones privadas. Cabe destacar que, al 
ser un templo expiatorio, se construye con las aporta-
ciones privadas, no recibiendo subvenciones públicas 
de las administraciones.

Arriba, construcción de las bóvedas  
del crucero. Abajo, vista interior de  
los ventanales de la nave lateral. 


