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En marzo de 1991, se publica un informe de obra escrito por Jordi 

Bonet en la revista El Temple, dedicada a la información al público sobre 

los avances de la construcción del templo de la Sagrada Familia en 

Barcelona. Entre las diversas noticias referentes a las ultimas piezas 

instaladas y esculturas acabadas, y debajo de una foto de una de una 

columna solitaria, pero que elegante, posicionada directamente por detrás 

de la fachada del Nacimiento construida por Antoni Gaudí, hay un 

pequeño informe que dice: “Primera columna totalmente hecha por la 

máquina con ordenador. Dedicada a la diócesis de Lleida”.18 Esta columna 

llena de aristas verticales resultado de intersecciones helicoidales era “la 

columna de Lleida”. Para Jordi Bonet, este logro ha sido el punto de 

inflexión en la construcción de la Sagrada Familia porque se empezaba a 

ver que el templo podría ser construido de manera más rápida, eficaz y 

económica.19

El 07 de Abril de 1991, el periódico La Vanguardia publica un 

artículo sobre la cuestación anual a favor del templo de la Sagrada 

Familia. Joan Anton Maragall, presidente de la junta constructora del 

templo en aquella época, y Jordi Bonet, aprovechan para comentar sobre 

la innovadora manera de construir utilizando la tecnología más moderna 

para colaborar en la construcción de la obra.20 El sistema, de acuerdo con 

Maragall, supuso una gran economía de tiempo ya que la columna tardó

tres meses en ser fabricada mientras que hubiera tardado 6 como mínimo

si se construyera manualmente. 

En 2007, el colegio de  ingenieros industriales de Cataluña entrega

un premio a los miembros del templo de la Sagrada Familia por la 

creatividad en la robotización de piezas complejas para la construcción del

templo. En la revista NGS, se publica el hecho de  que desde 1989, el 
  

18 Bonet, J., 1991. Informe D’Obres. El Temple, núm. 2, 03/1990, pág. 19
19 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
20 Un Ordenador dirige la remodelación de las columnas de Gaudí en la Sagrada Familia. La Vanguardia, 

07/04/1991, pág. 46
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grupo de ingenieros y arquitectos ha estado aplicando sus estudios 

realizados en la generación algorítmica de modelos 3D y en la 

robotización de cortes de piezas que se integran en las naves del templo, 

de acuerdo con las leyes de los perfiles de las secciones establecidas por 

su creador.21

Antoni Gaudí, de acuerdo con Jordi Bonet, quería crear una 

columna helicoidal que representara la síntesis de la fuerza de la 

naturaleza y que creciera como los árboles.22 Además, esta columna 

expresaría la fuerza de resistencia ya que tendrían que sostener unas 

bóvedas mucho más pesadas que el ramaje de los árboles. Después de 

años de búsqueda, Gaudí logró crear estas columnas, como menciona 

Jordi Bonet en La Vanguardia, “que expresan a la vez algo vivo y también

resistente”.

Pero todo empieza en 1987 cuando Jordi Bonet, arquitecto 

encargado desde 1985, discute con Alfons Juyol, un industrial de una 

pequeña empresa de picapedreros que participaba en la construcción del 

templo de la Sagrada Familia, sobre la necesidad de implementar un 

nuevo sistema de construcción para agilizar, abaratar y llegar a la 

precisión de la construcción. Juyol le informó sobre un sistema 

automatizado que permitía cortar piedra utilizando una máquina controlada 

por ordenador. Al cabo de un tiempo, Juyol le comunicó sobre una feria 

que expondría este tipo de maquinaria para cortar piedra que acontecería 

en la ciudad de Londres. Estas máquinas eran conocidas entonces por ser 

controladas por ordenador para cortar componentes de columnas para la 

restauración de los baños romanos en la ciudad de Bath, en el Reino 

Unido.23 En este momento fue cuando se dieron cuenta de que tal

  
21 Company, E., 2008. Combinar tradició i tecnología: Introducció de la robotització en la producció de 

models i en la talla de la pedra a la Sagrada Familia. Ngs, 05/2008, pág. 26-31
22 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 

Barcelona, Pòrtic, pp. 60-72
23 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley



20

tecnología podría proporcionar avances en la construcción del templo la 

Sagrada Familia. 

Esta tecnología definida como construcción asistida por ordenador, 

conocida como CAM, era popular en campos fuera de la arquitectura, 

como en la industria  aeronáutica, automovilística, o militar por ejemplo.24

Tras una exhaustiva investigación sobre los principios del CAM aplicados 

a la arquitectura, se intenta llegar a la esencia averiguando proyectos o 

hasta únicamente investigaciones o usos primarios de tal tecnología por 

parte de arquitectos o despachos de arquitectura.  Por la poca divulgación 

del hecho, es difícil de encontrar referencias que hagan una mención clara 

sobre el tema. Hasta en la historia de la arquitectura digital y la 

incorporación de sistemas CAD/CAM para el diseño y la construcción, muy 

poco se expone sobre el tema. 25  

 La investigación está enfocada en el intento de redactar

coherentemente la introducción del sistema CAM en el templo de la 

Sagrada Familia en 1988, un hecho histórico poco conocido de uno de los 

proyectos pioneros en la arquitectura, donde se empezó con la primera 

piedra puesta in situ en 1882. Desde la primera vez que se construye 

robóticamente un elemento arquitectónico de la complejidad geométrica 

como la que requiere este gran proyecto, la tecnología CAM ha sido y 

sigue siendo utilizada de distintas e innovadoras maneras en la obra.

La tesis será redactada a partir de documentos históricos

publicados y principalmente de entrevistas personales dentro del templo

de la Sagrada Familia que han sido clave en el éxito de tal experimento.

Hoy, y gracias a este hecho, los arquitectos expertos en el tema 

CAD/CAM de esta gran obra son capaces de avanzar con los procesos de 

  
24 Smill, V., 2006,  Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences, 

Oxford University Press, pág. 183
25 CAD/CAM: Definido en inglés como Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing y que 

significa Diseño Asistido por Ordenador/Fabricación asistida por ordenador
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optimización de producción, con una serie de estrategias que cumplen los 

primeros objetivos para el logro de la construcción del templo de la 

Sagrada Familia, que es el de ser fieles a los principios gaudinianos.

Además, en esta tesis, se tratará de redactar al detalle los principios de 

diseño y construcción de la “columna de Lleida” y como este hecho ha 

ayudado a los arquitectos dentro del templo de la Sagrada Familia a 

interpretar la tecnología CAD/CAM. En paralelo, se intentará vincular 

algunos hechos sobre la tecnología CAM experimentadas por arquitectos 

que no las relacionaron con la Sagrada Familia, probablemente por la falta 

de publicaciones más extensivas por parte de los miembros del templo en 

la época. 

  La primera vez que surge públicamente una mención respecto al 

templo de la Sagrada Familia sobre ordenador y máquina es en 1988 

donde se consta que “para la ejecución de las columnas de granito de la 

nave, se está fabricando la maquinaria que acciona con ordenador un 

disco que puede actuar tridimensionalmente”.26 Este tema, discretamente 

mencionado, será el punto de arranque de la tesis para poder redactar el 

hecho histórico de la construcción de la “columna de Lleida” con la 

tecnología CAM y vincularla a las técnicas que se utiliza hoy en día en 

esta obra especial con estrategias ya hechas y por hacer. Se valorará 

históricamente tal hecho como uno de los puntos de inflexión de una 

cultura arquitectónica contemporánea que está cada día más familiarizada 

con los medios tecnológicos. Además, se levantarán cuestiones como la 

necesidad de  nuevas estrategias y nuevas y futuras tecnologías para 

completar la construcción del templo.

Después de la muerte de Antoni Gaudí en 1926, entre los años 30 y 

70 algunos arquitectos con la mentalidad radical de innovación basándose 

en la tecnología han aparecido. Algunos nombres son los de Federick J. 

  
26 Bonet, J., 1988. Informe D’Obres de Juliol a Octubre de 1988. El Temple, núm. 06, 11/1988, pág. 04
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Kiesler (Space House en 1933), R. Buckminster Fuller (Dymaxion car en 

1933), Wallace Neef (Buble House en 1941), John M. Johansen (Spray 

Concrete House en 1955), Richard Hamilton y Marvin Godoy (Monsanto 

House en California en 1957), Ron Heron (Archigram, Peter Cook) 

(Walking City, 1964),  Paul Virilio y Claude Parent (La Ville Enroulle or the 

Rolled City en 1967), y John Lautner (Arango House en 1973 en Acapulco, 

México).27

 De  acuerdo con Thomas Creigton en 1959, gran parte de estos 

arquitectos se han basado en una estrategia de plasticidad escultural, 

característica que viene del Renacimiento y que fue bastante explicito 

durante el Barroco. Eso no quiere decir que ellos estuvieron esculpiendo, 

sino que tratando de trabajar con una herramienta mas, que es la 

innovación estética.28 Pero la consistencia en el concepto de innovación 

ha llegado a un nivel más próximo de la concretización como un 

movimiento en los años 60 con la publicación de Reyner Banham del libro 

Theory and Design in the First Machine Age.29 La fuerza de tal intención 

viene con la continuación del cuestionamiento de las nociones 

tradicionales como belleza, escala, y función, pero llevando la tecnología a 

un nuevo nivel de interpretación. 

  Entre las décadas de 60 y 80 las inquietudes sobre la arquitectura 

en el ámbito de la investigación esencial han sido experimentadas por 

algunos grupos como el Archigram, que con Peter Cook, Warren Chalk, 

Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron, y Mike Webb, ha creado el 

movimiento opuesto a la arquitectura convencional formal y contrariado al 

sistema de Peter Eisenman y los deconstructivistas de los 80 y 90.30 Ellos

han explorado temas como “pop culture” o “space hardware”, en un estilo 

  
27 Rosa, J., 2001 Folds, Blobs + Boxes: Architecture in the Digital Era, Pennsylvania, Heinz Architectural 

Center Books, pp. 05-11
28 Creighton, T., 1959, The New Sensualism. Progressive Architecture, 09/1959, pág. 140
29 Banham, R., 1960, Theory and Design in the First Machine Age, Cambridge, The MIT Press
30 Cook, P., Chalk, W., 1999, Archigram, Princeton Architectural Press
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de encuadramiento teórico para generar sus diseños.31 Como resultado, 

este visionario grupo ha influenciado una cantidad inmensa de nuevos 

arquitectos con una mirada fuera de la disciplina con nuevas 

metodologías, y que hasta hoy sigue con por ejemplo Peter Cook en la 

universidad de Bartlet.32 Grupos como el Superstudio en Italia, Paul Virilio 

y Claude Parent en París, o Metabolism en Japón también han tenido un 

protagonismo parecido al del Archigram durante este periodo.

  En paralelo, el campo de la ingeniería avanzaba. Esto podría 

haber sido una de las diversas motivaciones para el cambio de actitud de 

los arquitectos mencionados previamente. Se empezaba a especular y 

desarrollar un nuevo sistema industrial luego después de la segunda 

guerra mundial, donde en 1964, y después de versiones previas y no tan 

sencillas, se creaba la máquina que conocemos hoy como la máquina de 

control numérico y su primer modelo en el mercado que surgió en 1974.33

Sin embargo, John T. Parsons y la MIT fueron los encargados en 

presentar la primera máquina de control numérico en 1952. Pero el primer 

componente de uso real ha sido producido gracias al desarrollo de 

UNISURF, un pionero sistema CAD/CAM para el diseño y producción de 

piezas de coche creado por Pierre Bézier en Renault, en 1971.34  

 Cuando se empezó a divulgar a  Frank Gehry con su  innovadora 

manera de crear y construir utilizando el sistema CAD/CAM aplicado a la 

arquitectura, impulsada por ingenieros como James Glymph, y luego a 

Greg Lynn con las teorías de “la animación como solución de diseño y 

vinculo a las máquinas”, fue cuando la arquitectura ha sido reconocida 

públicamente por el hecho de haber dado el salto a la era digital y 

  
31 Rosa, J., 2001 Folds, Blobs + Boxes: Architecture in the Digital Era, Pennsylvania, Heinz Architectural 

Center Books, pp. 11-14
32 Sadler, S., 2005, Archigram: Architecture Without Architecture, Cambridge, Massachussets, The MIT 

Press
33 Bawa, H. S., 2004, Manufacturing Processes, Mumbai, Tata McGraw-Hill, pág. 233
34 Bézier, P., 1982, Petite histoire d´une idée bizarre (Extraits) par Pierre Bézier. http://www.le-

boite.com/idee.htm
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proporcionando credibilidad al estilo.35 El hecho de tal mención se respalda 

gracias a la gran cantidad de información y referencias respecto al tema 

CAD/CAM vinculado a la arquitectura, y encontrado en una serie muy 

grande de publicaciones, textos y artículos sobre el tema explorados por 

arquitectos y filósofos. Gilles Deleuze, Bernard Cache, y Greg Lynn, son 

algunos de los varios destacados en una gran lista. Sin embargo, el 

templo de la Sagrada Familia ya tenía la robótica al servicio de la 

arquitectura desde 1988. Además, Fiona Ragheb, historiadora y 

colaboradora en la publicación de algunos proyectos de Frank Gehry,

menciona discretamente, aunque mas por su valor geométrico que 

tecnológico, sobre la tecnología CAM aplicada en la obra de Antoni Gaudí, 

que “…ahora se está utilizando, al gran efecto, en la construcción del aún-

en curso Sagrada Familia.”36 Para Ragheb, la escultura de Barcelona para 

los Juegos Olímpicos de 1992 fue el proyecto que le hizo cambiar de estilo 

y llegar a diseñar y construir lo que el despacho de Gehry hace hoy, y por 

lo tanto, transformando sus logros arquitectónicos  en un punto de 

referencia para muchos arquitectos. Hasta en libros que han definido la 

arquitectura non-estándar como el del “George Pompidou”, no reconoce el 

hecho de que en la Sagrada Familia, el dominio del CAM ha existido

desde 1988. 37

 Una de las ventajas que ha permitido que en el templo de la 

Sagrada Familia se avanzara era que mientras arquitectos intentaban 

entender lo que significaban conceptos como topología y superficies 

complejas, o como vincular el CAD a las máquinas, en esta obra ya existía

un proyecto de geometrías complejas que necesitaba ser construida. Su 

geometría es pura y su complejidad, como dice Jordi Bonet, viene de “una 

serie de intersecciones y disposiciones de elementos geométricos básicos 

  
35 De Luca, F., Nardini, M., 2002, Behind the Scenes: Avant-garde Techniques in Contemporary Design, 

Basel, Birkhauser
36 Ragheb, J.F., Cohen, B., Friedman, M. S., Gehry, F., Mitchell, W. R., Abrams, H. N., 2001, Frank Gehry, 

Architect. New York, Guggenheim Museum, 26-78
37 Centre Pompidou, 2003, Architectures non Standard, París, Editions du Centre Pompidou, pp. 42-45
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como el paraboloide, hiperboloide y los planos”.38 De acuerdo con Antoni 

Caminal, arquitecto técnico y uno de los artífices en la producción asistida 

por ordenador, la manera de interpretarlos o traducirlos a un lenguaje 

computacional era fácil ya que se calculaban básicamente estas 

superficies matemáticas que daban forma a los elementos, y luego la 

máquina se encargaba de leerlas en su propio idioma.39 Este hecho no se 

encuentra reconocido en ninguna publicación.

Sin embargo, Mark Burry ilustra en 1992 algunos de los principios

de la construcción de la “columna de Lleida” en formato de diseño vectorial 

CAD, enseñando además, tomas de la máquina de control numérico 

mecanizando uno de los componentes.40 Además, sin especificar el 

proceso constructivo de la columna, Burry cuestiona las contradicciones 

que el sistema CAM, una inevitable extensión del CAD, podría 

proporcionar a un proyecto de importante intervención artística y 

escultórica como el templo de la Sagrada Familia. Se explorará esta 

cuestión a la hora de describir los avances actuales del CAM en esta obra

y su convivencia con la artesanía.  

Mientras se perfilaba el estilo de discurso sobre la tecnología 

aplicada a la arquitectura, muchos experimentos y teorías han tenido que 

ser llevados a cabo hasta llegar a lo que es hoy una estrategia. Sin 

embargo poco se habla de eso. Bernard Cache ha sido uno de los 

pioneros de la teoría de la topología y de sus inflexiones, definidas como 

señales que describen superficies de curvaturas variables. Es esta señal 

elementaría que marca el cambio del centro de curvatura en distintos 

costados de líneas o superficies. En 1988, Antoni Caminal ha sido uno de 

los responsables en el templo de la Sagrada Familia en interpretar 

numéricamente lo que mencionaba Bernard Cache, y a consecuencia, 

creaba la comunicación básica necesaria entre el hombre y la máquina de 

  
38 Bonet, J. 2005, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
39 Caminal, A., 2008, Conversaciones personales con el autor en el templo de la Sagrada Familia
40 Burry, M., 1992. gaudí, the Making of the Sagrada Familia. AJ: the Architect’s journal, núm. 13, vol. 195, 

01/04/1992, pp. 22-51
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control numérico para generar arquitectura. Fue exactamente lo que 

Cache escribió en 1995, definiendo que la arquitectura se puede reducir a 

un juego de bastidores que se enclavijan, de segmentos de líneas rectas y 

de arcos de círculos.41

Respecto a la tecnología del templo de la Sagrada Familia, Mark 

Burry escribe en 2001 que la continuación de la construcción de esta gran 

obra de Gaudí en Barcelona ha proporcionado un banco de pruebas 

importante para integrar el campo del prototipado rápido y de la 

producción CAD/CAM.42 Burry elabora sobre la posibilidad de diseñar y 

producir modelos en distintas escalas un gran número de propuestas 

antes de tomar una decisión final sobre la forma a construir. La manera de 

obtener modelos físicos era muy rápida gracias a la tecnología de los 

prototipos rápidos, o “las máquinas de impresión 3d”, que crean modelos 

sólidos a partir de una geometría diseñada utilizando un sistema CAD. La 

elaboración sobre el tema es muy consistente si se analiza el proceso de 

diseño hasta llegar al momento de decidir la forma de la pieza final a 

producir, teniendo en consideración temas como escala o rigidez del 

componente. Las tecnologías de la información cambian radicalmente el 

contenido de lo que debemos tener en mente cuando se habla de forma.

Falta dar el paso al CAM con las máquinas de control numérico. Los 

avances tecnológicos han sido rápidos, y el hombre más entrenado para 

afrontar los desafíos, por lo tanto esta armonía entre la tecnología y la 

mano de obra, y hasta la artesanía, será explorado en más detalles en el 

tramo de la investigación relacionada con los avances de la tecnología 

CAM después del hecho de haber completado da “columna de Lleida”.

En 2005, Mark Burry escribe que “en la oficina técnica en la 

Sagrada Familia virtualmente todo el trabajo ahora implica el uso del 

  
41 Cache, B., 1995, Earth Moves: The Furnishing of Territories, Cambridge, Massachusetts, MIT press, 

pág. 46
42 Burry, M., 2000, CAD/CAM and Human Factors, Automation in Construction
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ordenador.”43 El corte de la piedra utilizando una máquina de control 

numérico a partir del CAD usando archivos digitales para describir las 

piezas se ha empleado desde 1991. Desde 2000 ha habido una

“impresora de cera 3D” en el sitio para permitir la creación de  prototipos 

rápidos de piedras individuales o de montajes enteros del edificio a

escalas 1:25 o 1:10. En su publicación, Burry se refiere al uso del CAM a 

partir de una fecha en donde el proceso estaba más desarrollado, pero 

que durante la tesis se utilizará como referencia algunas de sus

menciones.  

En 2003, Branko Kolarevic escribió uno de los libros más completos 

sobre la arquitectura digital y sus vínculos con el CAD/CAM.44 Kolarevic 

menciona brevemente los primeros usos de máquinas de control numérico

por parte de un despacho en Chicago llamado SOM’s en los ochenta para 

realizar maquetas y estudios de ensamblajes constructivos. 

Posteriormente, se destaca con Mark Burry en el mismo libro como el uso 

del “diseño paramétrico” y la geometría asociativa han permitido describir 

las superficies regladas los cuáles resuelven el intento de cálculo de

Antoni Gaudí y que se pueden describir para la construcción por los 

masones de hoy. 45 El CAD/CAM es más destacado en los trabajos de 

Frank Gehry gracias a la implementación del programa informático CATIA 

que permitía vincular el diseño y la construcción de manera muy eficaz, y 

con Bernard Franken y su pabellón para la BMW de 1999.46 Sin embargo 

el énfasis en la construcción robotizada por parte del templo de la Sagrada 

Familia no consta en esta referencia.

En Septiembre del 2000, Kevin Rotheroe de la universidad de 

Harvard, publica un artículo sobre la construcción de arquitectura de 

  
43 Burry, M., Burry, J., 2006, Gaudí and CAD
44 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon Press-

Taylor & Francis Group
45 Burry, M., 2002, CAD/CAM and Human Factors, Automation in Construction, núm. 3, vol. 11, 

03/04/2002, pág. 316
46 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon Press-

Taylor & Francis Group, pág. 63
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formas libres.47 Director del primer simposium de CAD/CAM aplicado a la 

arquitectura, en octubre del 2000, Rotheroe relaciona el vínculo de los 

programas CAD y su importancia con las máquinas de control numérico.  

Sin embargo, antes de las actualizaciones de los programas CAD para su 

adaptación al traspaso hacia el CAM, ya se podía comunicar con las 

máquinas utilizando el sistema básico del “código NC”, generalizado a 

partir de agosto del 1974 en General Electric.48 El sistema de 

instrucciones, o programa, es caracterizado generalmente como un 

archivo de texto de ASCII en el cual, en su forma más simple, una línea de 

texto especifica las coordenadas axiales de un punto sobre el espacio de 

trabajo. Se prepara desde un modelo o archivo CAD y se transfiere a la 

memoria del CNC vía disquetes o una conexión de red por ejemplo.49

Almacenado una vez en la memoria del CNC y seleccionado, el programa 

es ejecutado pulsando la tecla apropiada en el panel del maquinista. Este 

era el gran repto de Antoni Caminal de descifrar numéricamente y oscilar 

entre un medio CAD y otro numérico para comprobar la coherencia de  

formas y información a ser transformadas en código legible por la 

máquina. El mismo lo confiesa que “es como si estuviéramos hablando de 

la prehistoria del CAM, pero que es muy útil para que entendamos lo que 

podemos hacer hoy”.50

De acuerdo con Jules Molones en 1999, los modelos digitales 

usados en programas informáticos son como descripciones matemáticas 

tridimensionales, precisamente el formato requerido para poner en marcha 

las máquinas de control numérico (CNC).51 El museo Guggenheim de 

Bilbao de Frank Gehry presenta quizás el perfil más alto para ser 

observado vía tales máquinas. Moloney describe como el museo de Bilbao 

fue concebido inicialmente vía un modelo de la cartulina y entonces, 
  

47 Rotheroe, K., 27/09/2000, Manufacturing Freeform Architecture
http://www.architectureweek.com/2000/0927/tools_1-2.html
48 Lynch, M., 1991, Computer Numerical Control for Machining, Nueva York, McGraw-Hill Professional, 

pág. 68
49 Ibíd., pág. 79
50 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
51 Moloney, J., 1999, Collapsing the Tetrahedron: Architecture with (in) Digital Machines. 

http://www.chart.ac.uk/chart1999/papers/noframes/moloney.html
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utilizando una escáner 3D que convertía modelos a un formato digital, el 

modelo era escaneado y trasladado al ordenador. El modelo del esquema 

entonces era suministrado a los ingenieros que generaban los análisis

necesarios. Antes de la construcción, un modelo a escala producido con 

las fresadoras controladas por ordenador permitía que el arquitecto

comparara el proyecto desarrollado con el modelo original de cartulina. El

proyecto entonces era ejecutado transmitiendo los ficheros informáticos a 

los fabricantes que utilizaron máquinas CNC para cortar los paneles de 

revestimiento de acero estructural y de titanio. En el templo de la Sagrada 

Familia, Antoni Gaudí había dejado modelos de yeso de distintas partes 

del proyecto, incluyendo las columnas de doble giro de la nave principal. 

Jordi Bonet por su parte, y en un intento de descifrar lo que había por 

detrás de las formas de las columnas, encuentra los principios 

geométricos y los traslada hacia las máquinas de corte de piedra.52

Después de introducir los datos al ordenador, el proceso hacia la 

construcción era idéntica a la explicada por Moleney pero que sin 

embargo, Guggenheim fue finalizado en 1997, mientras que la “columna 

de Lleida” en 1991.

Rolf Scheider menciona en 2004 que la tecnología CAD/CAM se 

ha utilizado en el templo de la Sagrada Familia para acelerar la 

construcción del edificio.53 Inicialmente, la edificación fue difícil durante 

varios años ya que se basaba en las técnicas de edificación disponibles a 

principios del siglo XX. Scheider añade que la construcción está 

compuesta por muchos componentes de piedra que se producen 

distintamente por ser formas únicas, cada uno diferente del siguiente, y 

estos componentes están siendo exactamente construidos con la 

máquina, reduciendo el tiempo de construcción total. Esta es una 

valoración positiva de la época pero que, sin embargo, habrá que elaborar 

el largo proceso desde 1988 hasta hoy para entender como se ha logrado 

  
52 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
53 Schneider, R., 2004, 100 most beautiful cathedrals of the world: A journey through five continents, New 

Jersey, Chartwell Books, pág.33
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llegar a dominar temas como, por ejemplo, la reducción del tiempo de 

construcción de piezas, o el ahorro económico gracias a las estrategias de 

construcción y la optimización de material. 

La empresa AlphaCam, proveedores de un programa informático

dedicado a la mecanización de piezas y responsable de trasladar 

información des del ordenador hacia la máquina de control numérico, 

publica en 2006 un informe sobre la aceleración del proceso de 

construcción de piedras en el templo de la Sagrada Familia gracias a la 

tecnología CAD/CAM. Este programa, como otros que se mencionará a lo 

largo de la tesis, ha desempeñado un papel importante en la

“aerodinamización de la producción de componentes de piedra no apenas 

para asegurarse de que estuvieron disponibles a tiempo, sino también de 

que las juntas de las piezas encajaran perfectamente desde la primera 

vez”. 54 Este ha sido uno de los pocos hechos publicados que ejemplifican 

los avances del CAM en esta obra. Por lo tanto, este tema será redactado 

históricamente respetando la cronología de los eventos que han surgido 

después de la primera estrategia utilizada para construir numéricamente 

un componente en el templo de la Sagrada Familia.

En el mismo articulo de AlphaCam, se redacta que “instalado en 

2004, junto con un centro de mecanización multiaxial de Bermaq, el 

software CAM se emplea en producir modelos exactos - típicamente a

escala 1/10 - en espuma y plásticos, antes de aprobarse la producción del 

mismo a escala real en piedra.” Sin embargo, esta es una mención

incompleta porque a partir de 2005, se logró utilizar la tecnología de las 

máquinas de control numérico actuales en el templo de la Sagrada Familia 

vinculándolas con programas informáticos como el Rhinoceros, o el 

CATIA, para otras funciones como por ejemplo la producción de modelos 

positivos en poliestireno o moldes negativos que servirían para crear los 

componentes prefabricados del templo. Este es un hecho histórico que 
  

54 Alphacam ensures `rock solid' design-to-manufacture at the Sagrada Familia, 09/01/2006. 
Manufacturingtalk Editorial Team http://www.manufacturingtalk.com/news/lic/lic126.html
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todavía no se encuentra publicado en orden y que se elaborará durante la 

tesis.

Alexandre Vila, encargado de dibujos informáticos hasta 2005, 

menciona que el templo de la Sagrada Familia nació como un intento de 

traducir las formas naturales al plano geométrico.55 Todas las formas 

arquitectónicas del proyecto son mecanismos de geometría, como el 

paraboloide, el hiperboloide, o las generaciones en espiral por ejemplo. De 

ahí surge el papel que juegan los programas de CAD en el proyecto. El 

templo posee un conjunto de leyes y de proporciones que determinan 

desde las distancias entre las columnas hasta la distribución de los huecos 

en las fachadas. De acuerdo con Vila, "estas leyes son la parte más 

importante del legado de Gaudí, y nosotros hemos tenido que obtenerlas a 

partir del estudio de los modelos originales y precisamente porque todo se 

basa en la geometría, empleando programas CAD para dibujar elementos 

y maquetas virtuales del conjunto".56

Posteriormente, y gracias a los avances de la informática, se crea 

el vínculo de los programas CAD con la tecnología CAM, que abarcan 

buena parte del proceso constructivo. "Dibujar en 3D es en realidad 

construir virtualmente y por tanto más fiel y preciso que cualquier otro 

método", explica Alexandre Vila.

Al emplear procesos de fabricación más cercanos a la industria que 

a la arquitectura y construcción, los arquitectos necesitaban una aplicación 

mecánica, más indicada para lograr dibujar y producir. Este era el motivo 

básico y el principio ideal para implementar en la oficina técnica 

programas CAD más avanzados y técnicas de vínculos con el CAM y que,

durante la tesis, se conectarán todos los hechos históricos desde el 

principio hasta hoy.

  
55 Vila, A., 2002, La Sagrada Familia recurre al CAD para su finalización Esta tecnología permite proyectar 

el templo de forma virtual. Computerworld, núm. 951, 29/11/2002, pág. 18
56 Vila, A., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia 
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Branko Kolarevic menciona en 2001 que “la era digital ha 

configurado una nueva relación radical entre el concepto y la 

producción.”57 Se establecen relaciones digitales directas entre lo que 

puede ser concebido y lo que se puede construir a través de la estrategia

"file-to-factory", una serie de procesos de fabricación numéricamente 

controlada por ordenador. 58 Era la complejidad de las formas curvas 

denominadas "blob" que dibujaban arquitectos que experimentaban tales 

técnicas como Greg Lynn o Bernard Franken por ejemplo, pensando en la

producción de los edificios. En el proceso, descubrieron que tenían la 

información digital necesaria para utilizar en la fabricación y la 

construcción a través de la maquinaria controlada por ordenador, evitando 

el desperdicio de tiempo en dibujos innecesarios. La introducción de la

fabricación digital también permitió a los arquitectos involucrados en el 

tema producir los modelos de escala de sus diseños usando procesos y  

técnicas idénticas a las utilizadas en la industria como por ejemplo la 

automovilística. Así, un mecanismo de regeneración valioso entre el 

concepto y la producción fue establecido. 

Esta nueva capacidad encontrada para generar información para la 

construcción directo de la información del diseño es el qué define el 

aspecto más profundo de la arquitectura contemporánea. La relación 

estrecha que existió una vez entre la arquitectura y construcción, algo de 

lo más natural en la práctica arquitectónica, podría potencialmente 

reaparecer como resultado involuntario pero afortunado de los nuevos 

procesos de producción digital. En el caso del templo de la Sagrada 

Familia, Jordi Bonet estaba totalmente convencido desde 1987.59 La 

generación digital de información para fabricar partes de edificios para la 

construcción puede hacer las actuales jerarquías ineficaces de la 

mediación innecesaria. Pues la constructibilidad se convierte en una 

  
57 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon Press-

Taylor & Francis Group, pág. 32
58 File-to-factory: Diseño orientado a la manufactura
59 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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función directa de la computabilidad. La necesidad en implementar nuevos 

sistemas constructivos en el templo de la Sagrada Familia siempre ha 

estado presente des del principio de su construcción, y se ampliará el 

tema que está en este caso muy vinculado a las estrategias tecnológicas

adoptadas en esta obra. 

En L’Ultim Gaudí, Jordi Bonet menciona la importancia de las 

máquinas y el ordenador. “Con la ayuda de los ordenadores se están

transcribiendo los modelos de yeso originales para que se puedan ejecutar

con toda fidelidad. Las columnas de granito y de basalto se tallan con 

unas máquinas dirigidas por ordenador en las que se han introducido las 

ecuaciones de los helicoides que las generan. Últimamente, una nueva 

máquina reproduce las piezas en piedra a partir de los modelos de yeso. 

La nueva tecnología de la informática da un nuevo impulso a las obras que

podemos apreciar y palpar en el día a día.”60 Se analizará en detalle lo 

mencionado porque esta es una obra en la que se abren las puertas de la 

investigación a la tecnología actual y futura.

CAD/CAM son ámbitos a las cuales la obra de Antoni Gaudí viene 

siendo expuesta constantemente. Mark Burry explica en 2003 sus grandes 

dominios en CAD para investigar, dibujar y construir los nuevos 

componentes de la fachada de la Pasión. Trasladando información digital 

desde Australia a Barcelona de manera instantánea vinculando los 

industriales fue uno de los logros más grandes en el ámbito CAD en el 

templo de la Sagrada Familia.61 Con técnicas de impresión de plantillas a 

partir de un dibujo CAD, fue posible pasar información a industriales sin 

tener que presentar maquetas de yeso, como Gaudí solía hacer. Esta 

información componía una serie de datos bidimensionales muy 

consistente. Pero con la máquina de control numérico adquirida por el 

templo de la Sagrada Familia en 1988 para la construcción de las 

  
60 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 

Barcelona, Pòrtic, pág. 144
61 Burry, M., 2003, Completing Gaudi’s Dream. Southeast Asia Construction, 03/2003, pág. 75- 81
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columnas, las plantillas no eran necesarias para la edificación, sino una 

serie de geometrías numéricamente descritas para que la máquina 

interpretara el movimiento que se tendría que generar en el espacio para 

terminar esculpiendo robóticamente la pieza deseada.

Fachada de la Pasión en la cual se está llevando a cabo un estudio paramétrico para la 
construcción de los elementos ideados por Antoni Gaudí
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Jordi Faulí, describe en 1997 la base geométrica de las columnas 

que fueron mecanizadas por la primera máquina de control numérico

adquirida por el templo de la Sagrada Familia. Posteriormente, el actual 

director adjunto de las obras del templo introduce el tema de la segunda 

fase del proceso CAM en esta obra y que es protagonizada por otras 

máquinas como por ejemplo la copiadora de tres dimensiones que 

funcionaba leyendo datos de una pieza-prototipo de piedra pobre y 
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reproducida por la máquina.62 A lo largo de la tesis, se elaborarán estos 

temas en detalle de manera grafica y textual.

La Sagrada Familia: De Gaudí al CAD ha sido uno de los libros más

completos e ilustrativos referente a las implicaciones del CAD en la obra 

de Antoni Gaudí.63 Hasta una pequeña pero que consistente definición de 

lo que la máquina de control numérico realizaba a sus principios fue 

explicada. En este sentido, se criticaba el sistema CAM básico por la 

perdida de tiempo de la máquina mecanizando en el aire a consecuencia 

de la falta de una relación CAD/CAM más clara. Sin embargo, se introdujo 

nuevas posibilidades en el mundo de la construcción. En el templo de la 

Sagrada Familia, se crearon nuevas estrategias que perfeccionaron la 

optimización de tiempo y material en la construcción asistida por 

ordenador, y se elaborarán en detalles los problemas y desafíos a la hora 

de utilizar tal tecnología.

En su definición del “Objectile”, Bernard Cache menciona que con 

cálculos es posible diseñar superficies curvas complejas cuyas mínimas

variaciones no pueden ser controladas por sistemas CAD tradicionales, 

vinculando además la posibilidad de producir un número ilimitado de 

variaciones.64 En esta tesis, se tratará de ilustrar que en el templo de la 

Sagrada Familia esto pasa tanto en un componente como en distintas 

piezas. Es la introducción del diseño paramétrico vinculado a la 

construcción que ayudó en aquella época, aunque de manera poco 

practica, y que ayuda hoy en día con programas CAD más avanzados, a 

manipular formas geométricas complejas, permitiendo así una cierta 

variación dependiendo del concepto geométrico de Antoni Gaudí. Tal 

proceso ha sido implementado en la oficina técnica del templo para 

adaptar básicamente intersecciones de elementos geométricos en el 

  
62 Faulí, J., 1997. La Sagrada Familia: La Piedra en la Construcción Actual. Litos, núm. 31, 07/1997, pp. 

16-34
63 Burry, M., Coll, J., Gómez, J., Melero, J., 1996, La Sagrada Familia: de Gaudí al CAD,  Barcelona, 

Ediciones Universitat Politècnica de Catalunya, pág. 108
64 Cache, B., 1995, Earth Moves: The Furnishing of Territories, Cambridge, Massachusetts, MIT press, pp. 

88-98
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espacio, y manipular constructivamente, vía el CAM, el proceso de un 

despiece o nivel de acabado. Estos son dos temas paralelos que Mark 

Burry profundiza en el tema CAD, y que durante la tesis, se tratará de 

documentar tal estrategia en el ámbito CAM.

Teniendo a Bernard Cache como referencia, se intentará vincular 

su ideología de producción con las dificultades no imaginadas por Antoni 

Caminal al ver el movimiento de la máquina en el aire gran parte del 

tiempo. Una fresadora que se ordena numéricamente no se regula según 

la estructura de la máquina, sino que describe algo como la curvatura 

variable de una posibilidad de superficie. “El diseño del objeto no se 

subordina a la geometría mecánica; es la máquina que se integra en la  

tecnología de una imagen sintetizada.”65

En el año 2000, Javier Monedero explora las relaciones del 

CAD/CAM en la arquitectura definiéndolas de tal manera que un atributo 

es algo que se puede extraer desde un fragmento prismático de material a 

través de una secuencia particular de operaciones de mecanización. Tales 

facetas podrían ser operaciones como ranuras, agujeros, bolsillos o

chaflanes por ejemplo.66 Pero éste es un punto de vista del CAM que no 

coincide necesariamente con el CAD, principalmente durante los primeros 

pasos en el proceso de diseño. De acuerdo con Monedero, el primer 

trabajo en este campo ha sido probablemente una investigación de 

doctorado realizada por Alan Grayer de la Universidad de Cambridge, en 

1976, con el lema de A Computer Link Between Design and Manufacture. 

Grayer explora el intento de automatizar la relación entre el CAD y el

sistema de control numérico. A mediados de los años 80 este asunto se 

había desarrollado hasta que se convirtió en uno de los campos más 

activos de la investigación del CAD/CAM. En 1995, Jami Shah y Martti 

Mantyla redactan la aparición de los primeros prototipos comerciales a 

  
65 Cache, B., 1995, Earth Moves: The Furnishing of Territories, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, pp. 

96-97
66 Monedero, J., 2000.  Parametric design: a review and some experiences. Automation in Construction, 

vol. 9, núm. 4, 07/2000, pp. 369-377.



37

finales de los 80 y que apoyaban características como el diseño 

paramétrico. Una serie de investigaciones previas llevadas a cabo en 

universidades como la MIT en 1985 o el Helsinki Institute of Technology en 

1989,  contribuirían en la aparición de programas CAD adaptados a tal 

sistema a principio de los 90. Entre una serie de compañías que 

aparecerían en el mercado está Dessault, una de las empresas vinculadas 

al programa informático CATIA.67 Durante la tesis, además de averiguar si 

la “columna de Lleida” ha sido el primer componente arquitectónico jamás

robotizado, se tratará de investigar si su construcción ha tenido alguna 

relación con sistemas paramétricos o no.

En importantes libros que tratan de definir los logros e 

investigaciones sobre la arquitectura digital esta el Archilab, con conceptos 

sobre distintos temas relacionados a la era digital, y que gracias al 

ordenador ha sido posible apreciar y experimentar en el ámbito 

arquitectónico. 68 Entre estos conceptos está el de la relación del 

ordenador y la máquina, donde por ejemplo, Ole Bouman en su texto 

Building Terminal, caracteriza el hecho de que atravesando los mundos 

análogos y digitales, de ambientes híbridos “ya no puede clasificar como 

una cosa o la otra”, sino ambas cosas como una.69 En 2001, este tipo de 

discurso empezaba a ser frecuente gracias a las inquietudes de algunos 

arquitectos como Bouman por ejemplo, en crear diseños especiales y 

construirlos. Sin embargo, las nociones no regresan a una referencia 

arquitectónica concreta, donde lo mencionado conceptualmente, se 

aplicaba en el templo de la Sagrada Familia.

En el mismo libro, Greg Lynn describe la importancia de entender la 

topología como una multiplicidad de vectores en superficies continuas.70

  
67 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley, pág. 17
68 Migayrou, F., Brayer, M., 2001, Archilab: Radical Experiments in Global Architecture, Reino Unido, 

Thames and Hudson, pág. 38
69 Bouman, O., 2001, Building Terminal. Migayrou, F., Brayer, M., 2001, Archilab: Radical Experiments in 

Global Architecture, pág. 66
70 Lynn, G., 2001, Greg Lynn. Archilab: Radical Experiments in Global Architecture, pág. 258
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Era la introducción del concepto matemático guiado por sistemas CAD en 

donde el arquitecto no calculaba, sino moldeaba y animaba. Por detrás de 

formas complejas, hay una geometría que tiene que ser descrita

lógicamente por el ordenador para luego transformarla en un lenguaje 

capaz de ser interpretada en el espacio por una máquina y así llegar al

estado físico de la arquitectura. Estos son conceptos básicos que podrían 

estar vinculados a la tecnología posterior a la de la primera máquina de 

control numérico adquirida por la Sagrada Familia, pero que no están.

Además de Greg Lynn, otros arquitectos como Terek Naga profundizan la 

percepción arquitectónica enlazando con los conceptos filosóficos de 

Gilles Deleuze sobre topología e inflexiones, posteriormente vinculándolos 

con las definiciones del control de las geometrías complejas, pero no 

llegan a relacionarlos del todo con hechos realizados.71

Architectures non standard, realizado en París en 2003, ha sido una 

de las exposiciones que más divulgaron el estado actual de la relación

arquitecto-tecnología. En ella han participado 12 arquitectos de los más

pioneros en el campo de la investigación digital como por ejemplo Greg

Lynn, NOX, Objectile, UN Studio, o dECOi, un estudio en donde hubo una 

participación personal importante en el ámbito de los estudios de formas 

complejas, prototipado rápido y construcción con tecnología CAM. 72 En el 

catalogo de la exposición, Mark Burry vuelve a presentar el templo de la 

Sagrada Familia como un proyecto de gran valor por la geometría de 

Gaudí, y por la gran admiración de Le Corbusier por las escuelas en su 

visita en 1928.73 El momento era ideal para publicar la gran hazaña de los 

miembros de la obra de Antoni Gaudí culminada en 1991 con la 

presentación de una columna totalmente robotizada. 

Branko Kolarevic escribe en 2003 que la era de información, tal 

como la edad industrial anteriormente, es desafiadora no sólo cómo 
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diseñamos edificios, pero también cómo los fabricamos y construimos. De 

acuerdo con Kolarevic, en el dominio conceptual, como por ejemplo las 

arquitecturas de cómputo, los procesos digitales topológicos, o el espacio 

geométrico no-euclidiano, se están suplantando arquitecturas 

tecnológicas.74 Los procesos de diseño conducidos digitalmente son

caracterizados por transformaciones dinámicas, ampliables e imprevisibles 

pero constantes, de estructuras tridimensionales que están dando lugar a 

nuevas posibilidades arquitectónicas. El potencial generativo y creativo de 

medios digitales, junto con los avances de fabricación logrados ya en 

industrias del automóvil, del espacio aéreo y de construcción naval, está 

abriendo nuevas dimensiones al diseño arquitectónico. Peter Zellner 

menciona en 1999 que las implicaciones son tan extensas que la 

arquitectura se está modificando, convirtiéndose en una investigación

experimental de geometrías topológicas, y en una orquestación de 

cómputo de la producción material robótica.75

De acuerdo con Kolarevic, era solamente dentro de los últimos

años que las evoluciones en el diseño automatizado CAD y las 

tecnologías de fabricación con ayuda del ordenador CAM han comenzado 

a tener un impacto en las prácticas del diseño y de la construcción del 

edificio. Estos avances abrieron nuevas oportunidades en la arquitectura,

permitiendo la producción y la construcción de formas muy complejas que 

eran hasta hace poco tiempo muy difíciles y costosas de diseñar, producir, 

y de montar usando tecnologías tradicionales de construcción. De acuerdo 

con Kolarevic, las consecuencias serán profundas, como la relación 

histórica entre la arquitectura y sus medios de producción que está siendo 

desafiada cada vez más por nuevos procesos digitales de diseño, de  

fabricación y de construcción.76

  
74Kolarevic, B., 04/2005. Digital Praxis: From Digital to Material 

http://www.erag.cz/era21/index.asp?page_id=98 
75 Zellner, P., 1999, Hibrid Space: New forms in Digital Architecture, Thames and Hudson
76 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon Press-

Taylor & Francis Group, pág. 38



40

Las superficies curvilíneas continuas que ofrecen un prominente

nivel en arquitecturas digitales trajeron al frente la cuestión de cómo 

resolver las ramificaciones espaciales y tectónicas de tales formas no-

euclidianas. Era la aplicación de la  constructibilidad que trajo la pregunta

sobre la credibilidad de las complejidades espaciales introducidas por el 

vanguardismo “digital”. Sin embargo, y cuando Kolarevic habla de 

programas CAD específicos, el hecho de que las geometrías topológicas 

estén descritas exactamente con “NURBS” posiblemente significa que el 

computo para la construcción del diseño es perfectamente alcanzable por 

medio de la fabricación numéricamente controlada por ordenador (CNC)

que procesa, por ejemplo el corte, que se tiene que sustraer, adicionar , o 

deformar.77 Con programas informáticos avanzados, como por ejemplo el 

Rhinoceros, cualquier geometría, aunque sean hiperboloides o 

paraboloides, son consideradas como NURBS y esto facilita de cierta 

manera la transformación de esta información a cualquier formato que 

necesite cualquier máquina, sea de impresión de prototipos o de control 

numérico. Esto es un tema que actualmente se domina en el templo de la 

Sagrada Familia y que por lo tanto será vinculado al tema de los avances 

del CAM en esta obra durante la tesis.

La capacidad de producir en serie componentes irregulares del 

edificio con la misma facilidad que piezas estándar introdujo la noción de 

la customización en masa, o “Mass Customization”, en el diseño y la 

producción del edificio. Este concepto se puede definir, de acuerdo con 

Joseph Pine, como una producción en masa individualmente modificada, 

que ofrece un enorme aumento en variedad y una adaptación de los

requisitos particulares sin un aumento correspondiente en costes.78

Además de la customización en masa, los procesos de producción 

conducidos por control numérico, que producen la fabricación de 
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componentes no estandarizados directamente a partir de datos digitales, 

también han introducido en el discurso arquitectónico las nuevas “lógicas 

de serie”, es decir, la variación y la diferenciación locales en serie. Es 

posible ahora producir, como dice Peter Zellner, componentes únicos 

elaborados, exactos y relativamente baratos comparados con los objetos 

manufacturados en serie, matemáticamente coherentes pero 

distinguidos.79 Las implicaciones de la customización en masa son 

importantes. Como Catherine Slessor ha observado en 1997, “tal concepto 

es tan económico y fácil de alcanzar actualmente como la repetición, 

desafiando las asunciones de simplificación del modernismo y sugiriendo

el potencial de un nuevo paradigma post-industrial basado en las 

capacidades realzadas y creativas de la electrónica y la mecánica.”80

Como dicen Kolarevic y Kvan en 2001, se trae las ventajas de la 

producción de la fábrica a la creación de un componente o de una serie 

única de elementos similares distinguidos con la variación del control 

digital.81

En el templo de la Sagrada Familia, algunos componentes 

necesitan ser fabricados de manera repetida, así que, con técnicas de 

customización en masa de moldes para reproducir piezas, se puede 

relacionar tal teoría, aunque sus autores no la vinculan con esta obra. 

Durante la tesis se elaborará el tema con más detalles. Además, con 

referencias como estas, se ocurre relacionarlas con este proyecto

únicamente preguntándose si es posible racionalizar estrategias de 

construcción de formas complejas, o si sistemas avanzados de diseño 

motivan a los arquitectos a producir de manera innovadora. Estas 

cuestiones serán tratadas en el curso del desarrollo de las primeras piezas 

de la Sagrada Familia utilizando el sistema CAM ya que tal tarea abordaba 

estas cuestiones. 

  
79 Zellner, P., 1999 Hybrid Space: New forms in Digital Architecture, Thames and Hudson, pág. 12
80 Slessor, C., 1997, Arquitectura high tech y sostenibilidad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., pág. 8   
81 Kvan, T., Kolarevic, B., 2002, RapidPrototyping and Its Application in Architectural Design, Automation in 

Construction, Vol. 11, issue 3, 04/2002, pp. 277-278
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La arquitectura, según Kenneth Frampton, “es una cuestión del 

edificio, y las formas generadas en la pantalla son apenas fantasías 

utópicas si no se ajustan a los requisitos tectónicos del mundo real.”82 Hay 

una gran diferencia entre el diseño según el potencial algorítmico de los 

programas informáticos y los parámetros tectónicos de los materiales

físicos de construcción. Al mismo tiempo, la vieja oposición de la tectónica 

contra el diseño digital ha llevado a una nueva tectónica del diseño digital 

que puede ser llevada a la materialización deseada con la ayuda de las

tecnologías CAM. Por lo tanto, “no es más una cuestión del digital contra 

el material, sino del digital al servicio del material.”

En 2002, Neil Leach afirma que la cantidad de trabajo producida en 

el ámbito digital causaría eventual impacto alrededor de un nuevo modo 

de ver arquitectura.83 “Pero solamente cuando un edificio de un importante 

valor tal como el teatro de ópera de Sydney de John Utzon o museo de 

Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao, se ha terminado que el trabajo 

experimental del vanguardismo es reconocido por el público en general... y 

por lo tanto el tema aquí dependerá drásticamente de la economía, donde 

el arquitecto tendrá que dominar nuevos temas tales como controlar a las 

máquinas o las estrategias que conducen el archivo a la fabricación.”

Respecto al reconocimiento publico, talvez este sea uno de los motivos de

la poca apreciación de los logros del templo de la Sagrada Familia.

En las exploraciones formales llevadas a cabo por Greg Lynn,  

Marcelyn Gow menciona el constante uso de procesos conducidos por 

control numérico. Este proceso de experimentos demuestra una forma de 

modelar que se debe seguramente ser adoptado más extensamente 

dentro del sector de la construcción.84 El ordenador puede ser utilizado no 

sólo para calcular o filetear encima de componentes individuales del 

  
82 Frampton, K., 1998, Historia Critica de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.L., 
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edificio, según lo sucedido con el museo de Guggenheim en Bilbao, pero 

también para ayudar a desarrollar los estudios formales individuales que 

alimentan en la etapa del proceso de diseño. En este concepto no se 

menciona el templo de la Sagrada Familia como ejemplo, pero que, sin 

embargo, este proceso ya existía en este proyecto.

La arquitectura digital está cambiando profundamente los procesos 

del diseño y de la construcción. Integrando el diseño, el análisis, la 

fabricación y el montaje de edificios alrededor de tecnologías digitales, 

arquitectos, ingenieros, y constructores tienen la oportunidad de reinventar 

el papel de un “amo-constructor” y de reintegrar las disciplinas actuales

separadas de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción en una 

empresa de colaboración digital relativamente íntegro. Como 

consecuencia, tal hecho llena el vacío entre el diseño y la producción,

según lo observado por William Mitchell y Malcolm McCullough en 1995.85

Uno de los temas importantes analizado por Andreas Ruby en 2002 

y que se tratará de ilustrar a lo largo del desarrollo de la tesis es el uso del 

ordenador que no se limita a diseñar una forma, pero que también 

funciona “como un interfaz operativo en la realización de la construcción 

de la forma.”86 En contraste con procedimientos de diseño convencionales, 

una forma espacial se define no solamente por estar separado en diversos 

planes (plan de tierra, elevación, y sección), sino como “un modelo virtual, 

tridimensional que es construido en el ordenador.” El archivo 

tridimensional que resulta de este proceso puede posteriormente ser  

trazado en un dispositivo de salida tridimensional como una máquina de 

control numérico, es decir, se puede cortar de un material específico como 

el poliéster o la espuma, entre otros. Por ejemplo, en un modelo virtual 

realizado con cualquier sistema CAD, la forma resultante puede en

algunos casos ya ser el producto final; en otros casos sirve como una 
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forma o molde negativo que entonces se produce con un material 

apropiado. Estas son técnicas conceptuales que se ponen en practica en

el templo de la Sagrada Familia desde 2002 y que no constan en esta 

referencia.

Sin embargo, y basándose en proyectos de Frank Gehry como el 

complejo Zollhof, Ruby describe que la innovación verdadera en la 

arquitectura digital se puede alcanzar solamente a través del diseño 

asistido por el ordenador (CAD) y de la fabricación asistida por ordenador 

(CAM).87 La creación del templo de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí no 

la necesitaba. CAD/CAM son únicamente herramientas que facilitan el 

trabajo, y que contrastando estas dos informaciones, se tratará de 

describir algo que algunos arquitectos han desestimado profundamente.

Uno de los documentos más completos sobre la comparación entre 

Frank Gehry y el templo de la Sagrada Familia está escrito por Fiona 

Ragheb. Gehry ha encontrado  una manera de diseñar y de construir que 

“está más en armonía con las realidades de nuestra edad, globalizando

las viejas creencias de la edad del modernismo y de la edad de la 

máquina.” 88 Él ha creado un nuevo lenguaje arquitectónico de gran 

alcance de superficies curvas construidas por ordenador, de piezas únicas 

que no se repiten, de la composición de formas libres, del análisis digital, y 

de la fabricación global asistida por sistema CAD/CAM. Ragheb llega a 

describir la manera de Palladio en construir una columna de perfil curvado 

y la compara con Gaudí, que utiliza un sistema análogo de computación 

para diseñar bóvedas de curvaturas complejas en el templo de la Sagrada 

Familia, pasando por otros arquitectos como Félix Candela o Eduardo 

Catalano, que también trabajaron con superficies regladas.
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Aquí llegará el punto culminante de la investigación donde se 

puede hacer las primeras comparaciones entre el templo de la Sagrada 

Familia y los trabajos de Frank Gehry para definir quien robotizó la 

arquitectura. A principio de los 90, de acuerdo con Ragheb, el socio de 

Gehry, James Glymph, estableció la conexión entre los mundos del diseño 

digital de los automóviles y de los aviones, a la historia de la arquitectura. 

El proyecto en cuestión era una escultura monumental de un pez (1989-

1992) para la Vila Olímpica en la línea de la costa de Barcelona. Sus 

superficies curvas de formas libres fueron digitalmente modeladas usando 

CATIA, un sistema CAD creado sobre todo para el diseño de la industria 

aérea. El modelo digital fue utilizado para el desarrollo del diseño, el

análisis, y el diseño estructural en lugar de dibujos tradicionales como el 

sistema primario de información para la construcción. Tal herramienta 

ofreció la posibilidad de crear superficies curvas digitales que se 

modelarían en proyectos mucho más grandes y más ambiciosos, tales 

como el museo Guggenheim de Bilbao o el Walt Disney Concert Hall de 

Los Ángeles, entre otros.

Algunos datos más concretos sobre las inquietudes de Gehry datan 

sobre 1988 con el American Center en París, donde había la necesidad de 

cortar piedras en formas especiales para revestir el edificio.89 Sin embargo, 

por el motivo de la recesión económica de la época y el excesivo 

presupuesto, el corte de piedra hecho robóticamente fue retrasado hasta 

1991.90 La maquinaria CAD/CAM ahora proporciona los medios para la 

customización en masa. “Estos dispositivos son los equivalentes 

arquitectónicos de las impresoras láser.”91 Mientras que una impresora 

láser traduce automáticamente un archivo de texto a salida impresa 

tangible, una máquina de fabricación con sistema CAD/CAM traduce 
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automáticamente un archivo tridimensional del CAD a la realidad física 

completa.

El punto culminante de la investigación llega al analizar una 

mención de Fiona Ragheb, historiadora y colaboradora en la 

documentación de los proyectos de Frank Gehry, que dice que “las 

fresadoras multiaxiales amplían la idea del corte controlado por ordenador 

de las hojas de dos dimensiones a los sólidos tridimensionales. Esta 

tecnología se utiliza extensivamente en la industria de automóvil para la 

creación de un prototipo completo de piezas de metal. En arquitectura, 

tiene el potencial para revigorizar la tradición del corte no planar de la 

cantería, ejecutando en alta velocidad la acción mecánica 

extremadamente exacta para los cinceles de masones. Ahora se está 

utilizando, al gran efecto, en la construcción, aún-en curso, de la Sagrada 

Familia de Gaudí. Gehry la ha empleado para formar el exterior de piedra 

del American Center (1988-1994) en París; y en la creación de un 

prototipo completo de una pared de piedra curvada para el Walt Disney 

Concert Hall.”92. Esta comparación es muy básica, y durante la tesis se 

redactará en más detalle este tema ya que las inquietudes a estas alturas 

son grandes a la hora de saber cual fue el primer elemento arquitectónico

de forma tridimensional compleja en ser mecanizado.

“Es fácil imaginarse que el alto vuelo de Gehry, con proyectos 

internacionales destacados, tiene pocas lecciones para ofrecer a los

arquitectos que aplican menos recursos avanzados a proyectos más

modestos. Pero faltaría un punto vital. Muchas de las estrategias y de las 

técnicas de la era digital que él ahora está iniciando serán cada vez más 

corrientes en el futuro, apenas como aplicaciones innovadoras del acero, 

del concreto, y del vidrio en edificios modernos. Sus últimos proyectos 

notables serán recordados en última instancia no sólo por las calidades 

especiales y las resonancias culturales que han alcanzado, sino también 
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por la manera en la cual han sugerido que la práctica arquitectónica diaria 

se puede liberar de sus convenciones cada vez más escleróticas.”93 Pero 

antes de que las lecciones de Gehry se vean como referencia, se tendrá 

que valorar lo que se ha hecho en el templo de la Sagrada Familia.

Karel Vollers menciona en 2001 que “muchas columnas y bóvedas

en la Sagrada Familia fueron construidas con superficies regladas, 

Barcelona (1882- ). Por ejemplo conectando diversas secciones 

representativas de una columna con las líneas rectas, las transiciones 

formales resultan fluidas.”94 Vollers también habla del valor geométrico de 

los conoides de las escuelas de Gaudí. Además de muchos proyectos 

desarrollados con superficies complejas, Vollers vuelve al American 

Center de París para hablar del CAM, diciendo que “en el deconstructivista 

American Center en París las variaciones se hacen en las leyes 

generalmente de la armonía geométrica del edificio. En la parte superior 

de piedra caliza de la fachada se colocan las placas… la fachada atrae la 

atención con sus enrollamientos hermosos. Las ventanas son planas. Es 

duro comprobar si la superficie de forma curvada sobre la entrada es 

cónica o no. Los elementos se definen y se producen con CAD/CAM.” En 

esta referencia no consta ninguna información sobre el CAM aplicado al 

templo de la Sagrada Familia.

Kas Oosterhuis redacta en 2003 que el diseño paramétrico es 

absolutamente obligatorio para un archivo enfocado al proceso de

fabricación de componentes en la construcción de edificios. De la máquina 

de diseño a la máquina de producción. La máquina lee los archivos y 

ejecuta la escritura tal como se programa.95 Sobre el proceso de 

producción o hasta el proceso de diseño paramétrico no se menciona el 

templo de la Sagrada Familia como un ejemplo.
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Dennis Dollens también  habla del CAM, explicando las ventajas del 

sistema de producción asistido por ordenador a la hora de producir 

modelos y componentes físicos.96 Entre los elegidos están Frank Gehry, 

Greg Lynn, Objectile, entre otros. El templo de la Sagrada Familia no 

consta como una referencia en la tecnología CAM.

No solo Dollens u Oosterhuis, sino que todas las referencias de la 

arquitectura digital no mencionadas en el estado de la cuestión, y que 

constantemente indican al CAM como proceso de producción en 

arquitectura, no mencionan las primeras aplicaciones del sistema de 

construcción asistida por ordenador en el templo de la Sagrada Familia. 

Algunos de los nombres o grupos como Asymptote, Marcos Novak, 

Bernard Franken, Nox, UN Studio, Jakob-MacFarlane, entre muchos otros, 

utilizan otras fuentes como referencia a la hora de pronunciarse respecto 

al CAM en la arquitectura.
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