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03- Van Voorden: la máquina que revolucionó 
la construcción de la Sagrada Familia 
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03.1- La adquisición de la máquina

La ciudad de Londres fue en febrero de 1988 el destino de Jordi Bonet,

arquitecto director de las obras del tempo de la Sagrada Familia, Alfons 

Juyol, industrial encargado de la construcción de las columnas de la nave 

principal, y Antoni Pastor, jefe de obras del templo de la época. 174 Iban en 

dirección a una feria en donde se expondrían máquinas de distintas 

especificaciones y marcas para el corte de piedra. Antoni Caminal explica 

que en aquel tiempo, existían 6 empresas que dominaban el tema de la 

maquinaria controlada numéricamente para el corte de piedra. Entre ellas 

estaban OMAG, Bidese Impionti, Pelegrini, y Pruciani.

Claro que en aquellos días todavía las características de las máquinas 

se restringían en cuanto al movimiento de corte, y así limitando la 

producción a piezas más sencillas. Sin embargo, entre estas empresas, 

había una máquina fabricada en Holanda y conocida por el nombre de 

“Van Voorden”.175 Mientras las demás empresas presentaban el preciso 

corte de perfiles en distintos materiales como la madera, plásticos, o

placas de piedra, esta máquina estaba siendo exhibida por su capacidad 

en realizar curvas en el espacio. Las columnas de mármol de estilo 

romano que en la época se estaban encargando principalmente para 

reformas de tales obras en la ciudad de Bath, Reino Unido, ha sido el 

ejemplo que protagonizó la feria y que atrajo la atención de Jordi Bonet. 176

Eran máquinas robustas, de acuerdo con Jordi Bonet, y era 

sorprendente verlas como se movían tal y como  se programaba. El 

director de las obras del templo de la Sagrada Familia se presenta al 

equipo responsable de la máquina, previamente controlada por la empresa 

  
174 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
175 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
176 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Siemens, y introduce el caso de las columnas de doble giro creadas por 

Antoni Gaudí, y averiguando si  sería posible con tal máquina.

Las columnas romanas eran de un cierto orden arquitectónico, 

mientras que las de Gaudí eran inéditas y jamás se habían construido algo 

como las columnas helicoidales de doble giro, excepto durante el 

inoportuno intento de Francesc Quintana entre 1954 y 1956. Era un reto 

que los técnicos de la empresa Van Voorden asumieron. Y por lo tanto, 

después de una charla con Jordi Bonet sobre el estilo del elemento 

arquitectónico y como se debería construirlas, se comprometieron a 

producir una columna a una escala reducida para poder probar que esta 

máquina de control numérico era capaz de dar lo que el templo de la 

Sagrada Familia necesitaba, la columna en su perfección geométrica.

Van Voorden Sigma 4, la primera máquina adquirida por el templo  de la  Sagrada Familia en 1988
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)   
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Otro de los desafíos que tendrían que asumir los responsables de 

la empresa Van Voorden era el de mecanizar granito, una piedra de mayor 

dureza que el mármol que se mecanizaba hasta entonces con la máquina. 

Este era el experimento que podría revolucionar el corte de piedra.177

La máquina que va adquirir el templo de la Sagrada Familia ha sido 

una de las primeras en revolucionar el mundo del corte de piedra

utilizando el sistema de control numérico. Van Voorden es una empresa 

responsable en la fabricación de  taladros, y artefactos de mecanizado 

para básicamente concreto y piedra. Fue establecida en 1940 y era la 

primera empresa holandesa que construía una máquina de corte, 

comercializada a partir de 1941.178 La producción de máquinas de cortar 

para todas las clases de materiales avanzaba constantemente con éxito. Y 

con los avances de las herramientas y principalmente con la creación de la 

sierra diamantada, la empresa rápidamente adaptó tal tecnología y se 

transformó en pionera en el sector.

Foto oficial de la empresa Van Voorden fundada en 1940 y que revolucionó el sistema de corte 
de piedra en el templo de la Sagrada Familia
(foto del archivo de la empresa Van Voorden)

  
177 Gracias a la sierra de diamante se podría cortar elementos duros como el granito pero sin embargo, 

hasta entonces nunca se había mecanizado tridimensionalmente tal material con una máquina de 
control numérico 

178 www.vanvoorden.com
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Básicamente, existen tres fechas claves que ilustran el desarrollo 

de la empresa Van Voorden a nivel mecánico. En 1973 introducen al 

mercado la sierra radial de corte manual, en 1978 la máquina de sierra 

mecánica y en 1981 se introdujo el taladro de diamante. En 1984, se 

acopla el sistema de control numérico a la sierra de corte y a partir de aquí 

es donde la empresa gana la fama, construyendo componentes de piedra, 

como por ejemplo para la restauración de los baños en la ciudad de Bath.

Aunque las columnas fueron geométricamente concebidas, los 

técnicos tuvieron cierta dificultad en trasladar los datos ofrecidos por Jordi 

Bonet para crear el prototipo. Una primera intervención de Joe Stoets, 

programador informático holandés y vinculado a la empresa Van Voorden, 

fue necesaria para ayudar a crear un programa de mecanizado para la 

columna prototipo.179 Después del reto aceptado, los responsables de Van 

Voorden aparecen en el templo de la Sagrada Familia al cabo de un 

tiempo para entrevistarse con Jordi Bonet y enseñarle el prototipo a escala 

reducida de una columna de doble giro. La credibilidad del trabajo 

ejecutado con el revolucionario aparato que mecanizaba piedra era 

grande, convencía al arquitecto director de las obras, y le motivaba a 

exponer formalmente a la junta constructora del templo la necesidad en 

adquirir una máquina de control numérico.180

Al mismo tiempo que maduraba la cuestión de adaptar el sistema 

CAM en el templo de la Sagrada Familia, le aparece a Jordi Bonet una 

segunda vía con Manuel Mallo Mallo, un escultor de Galicia que de 

acuerdo con Bonet, le calificaba con unas características que “para llevar 

a cabo los trabajos, se mezclan la labor profesional y artesanal de un 

cantero como Manuel Mallo con la aplicación de la informática. 181 El señor 

Manuel Mallo y Mallo, ofrecía piedra granítica similar a la de Montjüic, y el 

templo de la Sagrada Familia le encarga construir los antepechos de los  
  

179 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
180 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
181 El director de las obras de la Sagrada Familia valoró la piedra lucense. La Voz de Galicia,  28/11/2002. 

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/11/28/1342583.shtml
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ventanales de las naves utilizando como fuentes plantillas en formato CAD 

que Mark Burry y la oficina técnica se encargarían de generar. Mallo era 

un hombre autodidáctico que sabia de geometría, y que creía que la 

máquina era en general lenta.182 Para probar su punto, Mallo ha propuesto 

construir las primeras columnas pequeñas de seis costados, la cual tres 

de estas columnas representaban de acuerdo con el plan del templo las 

Américas y una Elna-Perpinyà (imagen página 52), todas situadas a la 

banda de la fachada del Nacimiento.183 Pero Jordi Bonet estaba 

convencido de que  se podría “introducir ecuaciones matemáticas que son 

las que nos ayudan a cortar la piedra de acuerdo con la geometría 

marcada por Gaudí” con la máquina de control numérico, y estaba 

dispuesto a construir utilizando este sistema una de las columnas de gran 

escala, la “columna de Lleida”.184

La Sagrada Familia, en Julio de 1988, oficialmente encarga la 

compra de la máquina de control numérico Van Voorden, modelo Sigma-4-

CNC. En Octubre del mismo año, se publica oficialmente 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”.185

Era la apuesta de Jordi Bonet por la tecnología de última 

generación al servicio de la construcción del templo de la Sagrada Familia. 

El CAD iba por buen camino con Mark Burry, mientras que el CAM daría 

sus primeros pasos. Sin embargo, hasta el momento no existía un 

programa CAD tan avanzado  capaz de traducir cualquier información 

vectorial en un formato legible para tal artefacto. Como mencionado 

anteriormente,  las máquinas de control numérico funcionaban con un 

  
182 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
183 Las columnas de seis costados en cuestión son de doble giro y soportan las gradas de la nave 

principal
184 La “columna de Lleida” es una columna de 8 costados y de proporciones idénticas a la “columna de 

Barcelona” y cuya única diferencia es la dimensión de los tambores que componen estas columnas 
185 Bonet, J., 1988. Informe D’Obres de Juliol a Octubre de 1988. El Temple, núm. 6, 11/1988, pp. 04-05
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código NC, o datos en formato de texto. Como menciona Antoni Caminal, 

un mecanizado estaría compuesto básicamente “de operaciones 

trigonométricas y desplazamientos de un elemento, que es la herramienta 

en este caso, en los ejes x, y, z”; mientras que el CAD se trata 

básicamente de una base de datos de entidades geométricas como 

puntos, líneas, o arcos, con las que se puede operar y accionar a través 

de un interfaz gráfico y variable.186 Pero estos elementos eran vectoriales y 

en la época no existía una comunicación directa entre el CAD y el CAM 

dentro del templo de la Sagrada Familia de transformar vectores (CAD) en 

letras, números y órdenes en formato de texto, el más común entre las 

máquinas de control numérico.187

En un dialogo con cualquier máquina de control numérico, es 

imprescindible la constancia de datos textuales muy básicos como, por 

ejemplo, las coordenadas del punto de arranque de la herramienta del 

artefacto, las especificaciones de la herramienta, la altura del material a 

mecanizar, profundidad máxima de mecanizado, y una serie de 

movimientos que, dependiendo del aparato, son coordenadas continuas 

en los ejes x, y, o sino en los tres ejes x, y, z. Hay otros parámetros que 

también constan en un programa de mecanizado como el nombre del 

archivo, la velocidad de corte, o la velocidad de rotación del motor de la 

máquina, entre otros.

Jordi Bonet estaba en busca de una persona que fuera capaz de 

transformar estas estrategias geométricas catalogadas por el a una 

máquina de control numérico.188 Para esta tarea aparecía el arquitecto 

técnico Antoni Caminal en febrero de 1989.

  
186 Caminal, T., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
187 El sistema alfanumérico es una técnica  tradicional definida como la base de comunicación con una 

máquina de control numérico
188 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Ejemplo de archivo de texto que se transfiere a una maquina de control numérico
(imagen del autor)  

Con la responsabilidad de calcular y luego traducir al formato 

necesario lo que luego sería el movimiento del aparato que generaría la 

pieza, Caminal se encargaría del proceso de fabricación, que con los 

parámetros básicos de Jordi Bonet, se crearían los primeros componentes

de piedra granítica robotizados.189 Sería un proceso muy largo de diseño y 

transformación de data, en donde la geometría de Antoni Gaudí se vería 

decompuesta en un archivo de texto.

  
189 Caminal, T. 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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03.2- Puesta a punto

La máquina Van Voorden llega a Barcelona en febrero de 1989, y 

luego en seguida los técnicos la instalan en el taller de Alfons Juyol

situado en L’Hospitalet de Llobregat.190 Era un hecho inédito para los 

colaboradores en la construcción de la Sagrada Familia al ver como un 

robot llegaría a formar parte del equipo del templo.  

En mayo del mismo año, se crea  el catálogo de instrucción del uso 

del aparato en catalán.191 A partir de este momento, Antoni Caminal 

empezaría a coger protagonismo ya que a partir del momento en que la 

máquina comenzara a funcionar, estaría literalmente orbitando y 

orquestando el diálogo entre los principios geométricos gaudinianos y la 

tecnología punta, para crear lo que puede ser considerado, aunque de 

manera muy rudimentaria comparada con hoy, una hazaña arquitectónica.

La máquina de control numérico Van Voorden es definida como un

aparato diseñado para cortar perfiles lineales y para construir superficies 

tridimensionales con la ayuda del ordenador.192 Un nuevo interfaz en el 

proceso de construcción fue desarrollado en el templo de la Sagrada 

Familia para la construcción de componentes de piedra.193 Para fabricar 

utilizando la máquina de control numérico Van Voorden, se tuvo que crear 

nuevos parámetros tanto para los operarios como para el artefacto en si 

ya que se estaría produciendo algo inédito. 

Una serie de procedimientos, precauciones, simulaciones y 

programaciones formarían parte de los pasos a ser llevados a cabo 

durante todos los procesos de construcción con la CNC. Y todo sería 

  
190 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
191 El manual de funcionamiento de la máquina Van Voorden, traducida por Antoni Caminal, contiene 

parámetros básicos para poner la máquina de control numérico en funcionamiento y ejecutar 
programas de mecanizado

192 Manual de funcionament de la serra de disc, 1989, pág. 06
193 Programa especial de mecanizado para la columna de 8 costados desarrollado por Joe Stoets
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manipulado a través del panel de control, el nuevo mediador entre el  

hombre y la máquina. Este peculiar accesorio, llamado “Sinumerik 840” y 

fabricado por Siemens, sería el cerebro del aparato que permitiría ejecutar 

todos los comandos de la fabricación a la perfección. 

Imagen del manual de funcionamiento de la primera máquina de control numérico adquirida por 
el templo de la Sagrada Familia. Este documento fue expresamente creado en catalán para los 
operarios responsables en controlar la máquina del templo y para explicar los funcionamientos 
básicos y programas especiales para la fabricación de componentes de piedra.  
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Entre los diversos procedimientos a seguir desde el panel de 

control, como por ejemplo conectar el interruptor de la máquina o activar el 

control numérico, se define primeramente los puntos de referencia de la 

herramienta del artefacto. Antes de empezar con cualquier operación, es 

necesario definir el posicionamiento de la sierra en los tres ejes x, y, z de 

la máquina, además de definir el ángulo de inclinación de la sierra,

definida como el eje 4 de la máquina de control numérico Van Voorden.194  

Panel de control Sinumerik 840 de Siemens. El interfaz entre el hombre y  la máquina de
control numérico Van Voorden
(foto de la empresa proveedora del panel de control Siemens)

El cuarto eje de la máquina era considerado como medio eje por 

sus limitaciones de inclinación pero que sin embargo tenía una flexibilidad 

más que suficiente para crear los cortes angulares de las piedras a ser 

fabricadas.195 Esta flexibilidad del aparato era una peculiaridad de la época 

que fue creada para el templo.

  
194 Manual de funcionament de la serra de disc, 1989, pág. 03
195 Caminal, T. 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Esquema de representación de rotación del cuarto eje de la máquina de control numérico Van 
Voorden
(Imagen del manual de funcionamiento de la máquina de control numérico, pág. 04)

De acuerdo con la definición del funcionamiento mencionado en el 

manual, con la ayuda de la programación, ha sido posible parametrizar la 

máquina de control numérico para cortar distintos tipos de piedras y, 

principalmente, en distintas formas.196 El ordenador de la máquina de 

control numérico Van Voorden disponía de distintos programas para, por 

ejemplo, tallar mármol o granito. Por las características naturales que 

distinguen una piedra de la otra, como por ejemplo su dureza, se 

necesitan programas de corte cuya la velocidad de avance o la rotación 

por minuto de la sierra sean distintos. La piedra granítica necesita una 

velocidad de rotación de la sierra muy alta y una velocidad de 

desplazamiento bajo.  

Otros programas que se incluyen como comandos predefinidos en 

la máquina Van Voorden son los perfiles lineales de desplazamiento 

simple o doble, programas de corte de piedra con el eje vertical inclinado, 

perfiles cóncavos y perfiles convexos.197 Sin embargo, el programa más 

  
196 Serie de programas de corte creados por Antoni Caminal y Joe Stoets
197 Manual de funcionament de la serra de disc, 1989, pág. 03



95

importante creado ha sido el de mecanización de la columna de 8 

costados del templo de la Sagrada Familia. Pero para generar el 

programa de corte, se tuvo que reconstruir la geometría encontrada por 

Jordi Bonet para luego volver a construirla en el  formato adecuado para la 

máquina de control numérico.198

03.3- Diseño y fabricación

Era un lujo para cualquier persona, el hecho de tener una máquina 

que facilitaba tanto trabajo como la que tenía el templo de la Sagrada 

Familia, pero que en este caso era una necesidad y una apuesta en que la 

tecnología había avanzado lo suficiente para ayudar a continuar el 

proyecto de Antoni Gaudí.  Ahora era el momento de empezar a recalcular 

la geometría y buscar estrategias de producción.  

El principio de diseño de la “columna de Lleida”, como las demás 

columnas que arrancarían desde la planta del templo, se basaba en el 

principio del doble giro. Antoni Gaudí, de acuerdo con Jordi Bonet, era de 

la opinión de que la nueva arquitectura que le inspiraba, tras la 

observación de la naturaleza, debía tener las características de la vida,

que pudieran mostrarse con el color y el movimiento.199 El creador de esta 

gran obra quería llegar a conseguir la síntesis entre estructura y forma, 

además de lograr la continuidad que está muy presente en las figuras 

arboriformes y en el cuerpo humano. Concretamente, los huesos son

cilindros que transforman en hiperboloides las articulaciones. También 

había observado que las superficies regladas eran más resistentes, y las 

utilizó cada vez más. El uso del color llevaba ya siglos presente en la 

arquitectura, y Gaudí se sirvió de él ya en sus primeras obras, pero el 

movimiento era algo más difícil de conseguir. En el sistema de elementos

de soporte, sólo la columna salomónica había mostrado un camino en ese 

  
198 Caminal, A., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
199 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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sentido, pero no acababa de satisfacerle, posiblemente porque recordaba

una resistencia estructural más pequeña, como si pudiera aplastarse.

Antoni Gaudí había probado una gran diversidad de columnas, entre las 

que se puede destacar las del Parc Güell.200 También había obtenido 

resultados notables con las formas similares a olas petrificadas, como en 

la Pedrera. Finalmente, después de dos años de investigación, consiguió

lo que quería: una columna nueva en la que el movimiento era 

esencialmente la fuente de su generación. “Los astros van y vienen en 

sus órbitas, giran sobre sí mismos siguiéndolas en un movimiento

helicoidal”.201

Así, a partir de un mismo polígono estrellado como base, dos 

superficies se elevan y giran helicoidalmente en direcciones opuestas, una  

hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Cuando se cortan generan unas 

aristas que se multiplican hasta llegar a conformar una circunferencia.202

En los estudios publicados por Jordi Bonet, se describieron el 

aspecto y el acierto del diseño de la columna gaudiniana.203 La generación 

geométrica se publicó, en parte gráficamente, en la sucesión de las 

secciones de las que constaba. Se restauraron las maquetas de las naves

del templo de la Sagrada Familia, a escala 1:10, y se reprodujo la 

diversidad de formas de soporte que la conformaban. Isidre Puig Boada 

aseguró, al describir esta columna que “la generación helicoidal le da

movimiento y reposo al mismo tiempo”.204

Francesc Quintana, uno de los arquitectos que habían escrito sobre 

las formas regladas que utilizaba Antoni Gaudí, había dejado una nota con 

las alturas, los diámetros de los cuatro tipos de columna que debían 
  

200 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 
Barcelona, Pòrtic, pp. 60-62

201 Bergós Massó, J., 1953, Materiales y elementos de construcción, estudio experimental, Barcelona, 
Bosch, pp. 105-127

202 Faulí, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
203 Bergós, J., 1974, Las Conversaciones de Gaudí con Juan Bergós. Hogar y Arquitectura, mayo-junio 

1974, cita núm. 161
204 Puig Boada, I., 1929, El Temple de la Sagrada Familia, Barcelona, Barcino, pág. 60 
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levantarse desde la planta del templo, y que se correspondían con las que 

se engendraban a partir de los polígonos regulares de seis, ocho, diez y 

doce lados. Era necesaria aún una explicación geométrica completa y 

razonada que las incluyera a todas las columnas, que evidentemente, se 

denominaban de doble giro, y que completaban la totalidad del proyecto.

Tampoco se conocía la generación de las ramificaciones que componían 

la solución estructural y plástica del conjunto.205

Cuando Jordi Bonet se hizo cargo de la dirección de las obras del 

templo de la Sagrada Familia en 1985, el daba por hecho que todos esos 

aspectos ya se habían estudiado. Después de que el encargado de las 

obras, Antoni Pastor, le planteó los problemas de ejecución de la piedra 

granítica de las columnas de las naves, el director de las obras del templo

emprendió a fondo la investigación para dar una mejor solución a la

complicadísima forma en que se había llevado a cabo la primera columna. 

Los defectos con los que se había construido eran importantes y 

evidentes, y “había que ponerles remedio”. 206

Hasta entonces los giros se producían a unas alturas que no 

concordaban con los tambores de un metro de altura definidos por el 

creador de esta obra. Precisamente y por motivos no justificados hasta 

hoy, Francesc Quintana utilizaba tambores de 1.10 metros en lugar de 1 

metro.207 Afortunadamente, entre los elementos originales conservados 

estaban los moldes de la columna de base octogonal que había creado 

Antoni Gaudí, además de las plantillas de zinc situadas a cada metro, y 

una buena parte de la columna original, con el entrelazado que unía las 

plantillas con yeso.

De acuerdo con Jordi Bonet, en los moldes originales en negativo y 

en una parte de los fragmentos de las columnas que se habían 

  
205 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
206 Ibíd.
207 Faulí, J., 2008 Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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conservado, era evidente que los tambores tenían un metro de altura y 

que los giros en ambos sentidos que originaban las aristas se producían a 

ocho, cuatro y dos metros de altura en la columna octogonal. Eso 

comportaba que en el octógono el número de lados (ocho) correspondiera 

a ocho tambores de un metro y a un giro de 360º: 8 = 45º, que 

representaba 22.5 grados que giraban en sentido contrario, a derecha e 

izquierda. Así, el resultado era una curva que pasaba de 8 a 16 aristas 

que aparecían en el centro de las canales redondeadas por las parábolas 

de la base, unas aristas que se levantaban verticalmente y configuraban 

una curva de 16 aristas. Después se producía un segundo giro a una

altura de cuatro metros, que equivalía a la mitad de ocho, es decir, la 

mitad del número de lados del octógono. Los ángulos de giro eran de 

11.25 grados por lado, y a 12 metros de altura se llegaba a 32 aristas, el 

doble de las 16 inferiores. Un tercer giro se producía al cabo de dos

metros, a una altura correspondiente a la cuarta parte de ocho, y en un 

ángulo de giro de 11.25 °: 2, y originando, por lo tanto, 64 aristas.208  

Siguiendo este proceso, un metro más arriba las aristas se 

multiplicaban por dos, 128, y así sucesivamente. A medida que decrecía la 

altura, se multiplicaban las aristas, de modo que, cuando se llegaba al 

doble de la altura, en metros, de los lados del polígono inicial, que en el 

caso del octógono es 16 metros de altura, la sección de la columna se 

convertía en un círculo. De acuerdo con Joan Bergós, Antoni Gaudí quedó 

satisfecho con el resultado obtenido, en donde “hemos estado dos años 

trabajando indefectiblemente y se han gastado 4.000 duros para llegar a 

una solución completa de las columnas.”209

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

Barcelona, Pòrtic, pp. 62-65
209 Bergós, J., 1974, Las Conversaciones de Gaudí con Juan Bergós. Hogar y Arquitectura, mayo-junio 

1974, p. 208
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Esquema geométrico de la columna helicoidal de base octogonal, la cual se incluye la “columna 
de Lleida” y se ilustra en planta y perspectiva el comportamiento formal de la columna de doble 
giro
(imagen del autor)

Así pues, a partir de ese descubrimiento Antoni Gaudí decidió 

utilizarla para todas las columnas de las naves, tanto con la base poligonal 

en la parte inferior y el círculo en la superior como a la inversa. Y siguió 

ese proceso no únicamente con polígonos regulares, sino también con 

una gran variedad de formas poligonales y maclas. Así resolvía la 

continuidad que quería para su sistema arboriforme, ya que conseguía 

pasar de unas maclas de dos cuadrados y dos pentágonos al círculo, o 

bien a partir de dos hexágonos, de dos cuadrados o de la figura que mejor 
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se adaptara a las necesidades estructurales que le planteaban los 

cálculos, y que resolvía con su inteligencia prodigiosa.210

Ejemplo de macla creada geométricamente con los mismos principios gaudinianos de las 
columnas de doble giro y que representan un ejemplo de bifurcación de una columna del 
ábside
(imagen del autor)  

Como mencionado anteriormente, para construir componentes de 

las columnas habría que tallar piedra siguiendo la geometría definida por 

Antoni Gaudí con medios industriales para así ahorrarse la dificultad que 

representaba hacerlo manualmente, y tal como Francesc Quintana 

reconoció.211 La tecnología que en aquella época se utilizaba para las

restauraciones en Bath, en el Reino Unido, fue positiva. Posteriormente, la 

máquina de la empresa holandesa Van Voorden con la que se construirían

componentes de piedra fue adquirida por el templo de la Sagrada Familia.

Tras ver cómo funcionaba y realizar las pruebas necesarias para probar su 

capacidad y precisión de corte, se decidió obtenerla para construir los

tambores de piedra granítica de Roca del Vallès que formaban las 

columnas de la nave principal del templo.212

  
210 Bonet, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
211 Hojas de Trabajo. Templo, 01/1956, pág. 04
212 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Una vez puesta en marcha la máquina de control numérico en 

L’Hospitalet de Llobregat en mayo de 1989, era la hora de realizar las 

primeras pruebas de corte de la columna de doble giro utilizando el 

artefacto como herramienta. Se preveía que el funcionamiento del aparato

se basaría en el movimiento de la sierra de disco de diamante que haría el 

recorrido de curvas sobre la piedra, pasando primero en un sentido y 

luego en el contrario, desplazándose  y multiplicando las pasadas.213

Para generar la estrategia de corte de piedra con este nuevo 

artefacto, se creó por una parte una línea de investigación a nivel de cómo 

fabricar las piezas, y por otra a nivel de rendimiento de la máquina, ambas 

con la coordinación de Antoni Caminal y Jordi Bonet. Se empezaba a 

crear un dialogo básico entre la arquitectura de Antoni Gaudí y el sistema 

tecnológico de control numérico en donde términos técnicos, geométricos 

y mecánicos se mezclarían. Por ejemplo, y de acuerdo con Antoni 

Caminal, la máquina de control numérico tendría que se capaz de 

interpretar de alguna manera el movimiento helicoidal de la forma mientras 

que el componente de la columna tendría que adaptarse a las 

restricciones de la máquina como por ejemplo su orientación respecto a la 

sierra de diamante, venerando así las restricciones de la herramienta.214

Para entender lo que la máquina tiene que fabricar, hay que 

alimentarla con información en un conjunto de caracteres numéricos y 

alfabéticos. Si se hace una sección en la columna por ejemplo, se 

encuentra un sistema de curvas que pueden ser descritos 

matemáticamente. Posteriormente, esta sección tiene que ser 

transformada en un archivo alfanumérico. 

La programación, de acuerdo con Antoni Caminal, ha sido un 

proceso lento y complejo, principalmente porque los técnicos holandeses 

  
213 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
214 Tales restricciones de movimiento existen por el numero de ejes de una máquina de control numérico



102

no entendían la geometría de Antoni Gaudí. Por lo tanto se ha tenido que 

estudiar una serie comandos para la creación de un programa de 

producción y en donde tales ordenes que representaran la fabricación de 

la geometría haría un sentido u otro para la ejecución del componente.  

Era un proceso en donde se sumergió en un “mundo de números”.215

Además, se solía comprobar el ajuste del dibujo que previamente se 

trazaba primero manualmente, con el resultado alfanumérico producido.

Croquis de un estudio de partición de los tambores para su posterior fabricación utilizando la 
máquina de control numérico Van Voorden
(imagen del archivo del templo de la Sagrada Familia)

En un principio, al realizar una sección horizontal en la columna, 

como en cualquier operación de dibujo de sección en arquitectura, se 

encuentra un segmento o una serie se líneas que representan el perímetro 

de la pieza en un plano especifico del espacio. 

  
215 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.



103

Diseño del proceso  de partición de los tambores de la columna de 8 costados realizados 
manualmente para ayudar en la creación de un archivo alfanumérico
(imagen del archivo del templo de la Sagrada Familia)
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Sección horizontal de la columna a 1.35 metros de altura que será posteriormente interpretada 
por la máquina de control numérico como una serie de coordenadas espaciales resultado de 
operaciones matemáticas
(imagen del autor)  

Esta sección es transformada en datos matemáticos referentes a 
alturas, curvaturas, radios de curvatura entre otros parámetros básicos.
Esta información se transfiere en un formato conocido informaticamente 
como el alfanumérico.216  

Sección que luego se estudia matemáticamente y se transfiere a la maquina en un formato 
alfanumérico
(imagen del autor)  

  
216 Alfanumérico: término informático que hace referencia al conjunto de caracteres numéricos y 

alfabéticos de que dispone un ordenador
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Ejemplo de transformación de la sección en información numérica para la máquina de control 
numérico Van Voorden
(imagen del manual de funcionamiento de la máquina de control numérico Van Voorden)   

Una vez determinados el proceso de diseño y la información 

matemática necesaria para transmitir a la máquina, se enfila una serie de 

secciones que, dependiendo de los parámetros definidos en el aparato,

concretaría el grado de acabado de la pieza, y el nivel de precisión. Por 

ejemplo, en una de las pruebas de ensayo finales para la construcción de 

los componentes de piedra de la “columna de Lleida”, se definió como 
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medio centímetro la distancia ideal entre las secciones para dar a la pieza 

un acabado adecuado.217

Una serie de secciones que pueden ser calculadas numéricamente, y que de acuerdo con la 
distancia entre ellas, podrían afectar en el grado de acabado de la pieza
(imagen del autor)

Los medios avanzados del CAD presentes hoy no existían en aquel

entonces y las operaciones para generar las secciones formaban parte de 

una labor que consumía mucho tiempo. Además, el sistema automatizado 

de diseño era un medio que se echaba en falta por el mero motivo de que 

las secciones calculadas no podrían ser comprobadas visualmente vía un 

medio digital para demostrar por ejemplo una serie de curvas en 

secuencia y el grado de curvatura de las parábolas generadas 

numéricamente. Sin embargo, y como lo ha apreciado Antoni Caminal, en 

gran parte de las producciones de las columnas, un programa de corte

puede ser simplificado. Una vez entendida que la forma, y precisamente 

en el caso de las columnas de doble giro, la programación para el corte de 

  
217 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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una piedra podría estar dividida en dos programas, uno para la mano 

derecha, y otra la izquierda. Este sería un proceso en el cual, y en primer

lugar, los movimientos de la máquina serían distintos de lo que es la forma 

final, si se analizan por separado las programaciones respecto a la forma 

ideal, y en segundo cada programa tendría una serie de instrucciones 

relativamente sencillas y distintas por ser muy parecidas. Como menciona 

Antoni Caminal, “solamente se cambiaban los ángulos de las secciones, y 

por lo tanto, los programas eran operaciones de bachillerado.”218

Formalmente, la columna de doble giro podría ser generada a partir 

de una plantilla que girándola durante su asenso, siguiendo un eje, en 

ambas direcciones, lograría la forma. Por lo tanto, con una única sección 

se podría construir parte de la columna.219

Artefacto creado por Jordi Brunet que permitía elaborar modelos de las columnas en yeso con 
la ayuda de una plantilla desplazada sobre carriles que permitían la doble rotación y que 
generaría las aristas

  
218 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
219 Jordi Brunet prueba tal hecho creando una ingenialidad en 1956 para producir maquetas de las 

columnas en yeso
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(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Sin embargo, esta sencillez formal no se aplicaba a la máquina de 

control numérico Van Voorden y tampoco a la mayoría de las actuales. Un 

cambio de orientación representa un cambio de coordenadas. Si se 

comparan dos secciones idénticas pero que rotadas distintamente, el 

formato alfanumérico de cada una es distinta. Por lo tanto, cada sección 

en este caso necesita un programa diferente para ser ejecutado con la 

máquina de control numérico. 

Ejemplo de secciones idénticas de la columna de doble giro que providencian distintas 
coordenadas y que afectan el programa de mecanizado 
(imagen del autor)

Hoy en día, normalmente con un programa de pos-procesamiento 

de datos, casi cualquier información CAD puede ser transformada en un 

archivo de mecanizado de formato alfanumérico. El pos-procesador es 

una herramienta de traducción que convierte el diseño en un programa de 

mecanizado y en un lenguaje que permite ser interpretado por el control 

de la máquina CNC.  Esta herramienta es de tal importancia que algunos 

programas CAD ya tienen estos transformadores de datos incluidos en el 

programa. En la época de la Van Voorden, existían además de los 

programas de mecanizado, los considerados subprogramas.220 Los 

  
220 Manual de funcionament de la serra de disc, 1989, pág. 09
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programas creados con información geométrica únicamente contenían 

data sobre la pieza, una serie de datos muy corta de contenido alfa. Para 

la máquina se crearían órdenes básicas para que se ejecutaran a través 

de subprogramas. Comparando con un archivo de mecanizado de hoy, se 

puede asumir que tal programa era incompleto e insuficiente para poner 

una máquina en funcionamiento. Lo que Antoni Caminal define como un 

subprograma es una serie de informaciones que contienen órdenes para 

poner el aparato en marcha.221 Estas órdenes, por la primitividad de la 

programación de la época, se ejecutaban en diferentes subprogramas. 

Esto significa que, cuando la serie o secuencia de datos de un programa 

haya llegado a un determinado punto del programa, este lo remite al 

subprograma para que se ejecutara otras acciones. Estos subprogramas

sin embargo tenían relación directa con el material, ya que dependiendo 

de la densidad de la piedra, por ejemplo, la velocidad de corte tendría que 

ser más o menos alta, o también la altura de una pieza, que define el 

espacio virtual de trabajo de la sierra para que no corte una pieza 

indebidamente.  

Hay otros archivos responsables por el rendimiento de la máquina, 

y de cualquier máquina actual, denominados “PLC” y que son definidos

básicamente como controlador lógico programable. Estos archivos son 

compuestos básicamente por datos de rutinas monitorizadas de la sierra 

de corte y que incluyen información referente a los puntos de referencia de 

la herramienta, definiendo que movimiento y que acciones realizar, como 

por ejemplo las válvulas eléctricas, giro del disco, hidrataciones, entre 

otros parámetros que son indispensables a la hora de iniciar una 

producción. 

Todos estos detalles, que poco tienen que ver con arquitectura son 

acciones que hacen falta tener presentes para que se ejecute un 

  
221 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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programa prescindiendo de la forma de las piezas. En inteligencia animal, 

Antoni Caminal define que “el PLC es el equivalente al sistema 

neurovegetativo simpático y parasimpático, el que se mueve de forma 

automática sin el control consciente de los seres vivos, como latidos del 

corazón, funciones renales, vísceras, o presión sanguínea.”222

“Estamos hablando de la arqueología del software de los 

programas CAM que existían  en el año 1988-1989.”223 Cuando se pasaba 

del diseño a la producción, se introducían diversas variables dependientes 

de la posición de la pieza a la mesa, la parte de la columna, el fragmento 

de pieza, el sentido que se movía, el largo o si hacía falta acortarla. Esto 

era un nuevo lenguaje que se incorporaría al proceso de construcción en

la obra de Antoni Gaudí, en donde estos nuevos términos formarían parte 

de los diferentes pasos hasta cumplir los requisitos formales del doble 

giro. 

El disco diamantado de corte radial “se limitaba a dibujar una 

parábola cóncavo-convexa y lo único que hacía falta era situarla en el 

espacio de producción.”224 Esta era la definición más sencilla de Antoni 

Caminal para definir una de las mayores dificultades del proceso CAM 

para la producción. Controlar la geometría a base de secciones que a 

cada medio centímetro realizarían una operación era un trabajo 

complicado, y requería una energía humana y mecánica muy alta. Y como 

anedocta, la energía mecánica de la máquina consumía una cantidad de 

energía eléctrica constante y que necesitaba, sobre todo, ser siempre 

estable. Sin embargo y de acuerdo con Caminal, en 1989 no lo era. La 

tensión eléctrica en aquella época era muy inestable, mientras que las 

máquinas eran muy sensibles. Habría que tener este problema 

solucionado de manera eficaz porque no se podía permitir jugar con la 

  
222 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
223 Ibíd.
224 Ibíd.
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estabilidad del aparato a la hora de producir las columnas de doble giro. 

Cualquier máquina de control numérico, hasta las de hoy, son muy 

perceptivas a lo que se refieren a la alimentación eléctrica, en la que está 

desarrollando una serie de acciones computacionales informáticas y 

mecánicas, y cualquier pequeño contratiempo puede afectar 

negativamente la producción, y como consecuencia poner en peligro horas 

de trabajo y material muy valioso. El problema sin embargo no era para 

alarmarse demasiado ya que con estabilizadores de corriente eléctrica y 

más resistencia, se pudo arreglar el contratiempo. 

A estas alturas, el control de la máquina y los parámetros básicos

de transformación de datos en formato alfanumérico y la ejecución del 

programa estaban aclarados. Fue un proceso que duró desde febrero de 

1989, cuando la máquina llegó a la nave de L’Hospitalet de Llobregat, 

hasta julio del mismo año. Y este era el momento para empezar a producir 

lo que sería la “columna de Lleida”. Después de la redefinición geométrica 

de Jordi Bonet, era la hora de empezar a partir la columna en segmentos, 

tendiendo en consideración una nueva restricción: la máquina de control 

numérico. Para ello, Jordi Bonet y Antoni Caminal se empeñaron en definir 

un sistema que se pudiera aplicar no solo a la “columna de Lleida” sino 

que a “todas las columnas, siempre respetando los principios definidos por 

el creador del templo de la Sagrada Familia”.  

Antoni Gaudí había partido la columna de doble giro en tambores a 

cada metro, de acuerdo con Jordi Bonet, y creaba plantillas de la sección, 

definiéndolas como los perímetros del elemento.225 Estos tambores, 

además de una escala adecuada para que el hombre pudiera manejarla,

era adecuada también para la máquina, que además del tamaño, 

permitiría a Antoni Caminal crear programas de mecanizados 

relativamente cortos.

  
225 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Esquema de partición horizontal definida por Antoni Gaudí que definen “tambores” de 1 metro 
de altura
(imagen del autor)

El tambor era un elemento que en altura era apropiado para 

manejarlo pero había inconvenientes respecto a su anchura. Producirla en 

una sola pieza o partida en dos por ejemplo, implicaría en un consumo 

muy elevado de material, además de probablemente obtener 

imprecisiones a la hora de mecanizarla, ya que una de las restricciones de 

la máquina de control numérico era que solo funcionaba, y como un 

numero muy grande de máquinas actuales, en tres ejes y no se permitía

trabajar por debajo de la superficie de corte, como una socava. 

Así que Jordi Bonet y Antoni Caminal se empeñaron en racionalizar

el proceso constructivo de los tambores partiéndoles con una estrategia de 
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repartos radiales. Por ejemplo, la “columna de Lleida” es una columna de 

base octagonal. Por lo tanto, desde su base se crearían planos en matriz 

radial que partirían cada tambor en 8 piezas. El siguiente tambor también 

tendría 8 piezas, pero sus planos de corte no serían los mismos del 

tambor inferior. Además, y para no tener cortes en las aristas, se ha 

utilizado el principio de creación de planos para cortar los tambores des de 

la parte superior de la columna, la parte más critica por contener el mayor 

numero de aristas. A partir de aquí, de acuerdo con Antoni Caminal, el 

criterio ha sido el de generar el plano en el punto medio entre dos 

aristas.226

Proceso de división de tambores utilizando una matriz radial para su posterior producción con
la máquina de control numérico
(imagen del autor)

  
226 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Después de partir la columna en tambores, se parte cada tambor en un número de piezas 
como se puede ver en la imagen. Esto es para facilitar el corte en 3D, no tener que mecanizar 
en 4 ejes debido a las restricciones de la máquina de control numérico Van Voorden, y poder 
crear un programa de mecanizado común para todas las piezas del mismo tambor
(imagen del archivo del tempo de la Sagrada Familia)

Durante el proceso de corte de piedra con la máquina de control 

numérico, se tiene que tener en cuenta el tipo de piedra a mecanizar. De 

acuerdo con Jordi Bonet, “a partir del primer tambor hicieron todas las 

demás columnas que arrancan del plano del templo, a partir del hexágono, 

el octógono, el decágono y el dodecágono, con piedra de Montjüic, con 

granito de la Roca del Vallès, con basalto y pórfido, tal como quería 

Gaudí.”227

Para cada tipo de piedra, había un programa que especificaba y 

trataba de comunicar a la máquina lo que se iba a cortar, para que ella 
  

227 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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fuera capaz de por ejemplo, definir la velocidad de giro del disco de corte, 

o las dimensiones y alturas de los bloques de piedra, ya que Antoni 

Caminal fue capaz de encontrar los puntos en común entre todos los 

componentes de la columna y estandarizarlas. Con esta sencilla 

definición, estos hechos se adaptaban a los principios de Antoni Gaudí y la 

máquina Van Voorden.  

Regresando al panel de control de la máquina de control numérico

del templo de la Sagrada Familia, se definen los parámetros del material a 

ser mecanizado y su relación con la máquina. Primeramente, se instala en 

el aparato la sierra adecuada para cortar el granito. Luego en el panel de 

control se concretan el extremo más alto del bloque de piedra y su altura 

total. Dependiendo de estas dimensiones, se define la profundidad de la 

pasada de la sierra. Esto significa que la piedra puede ser desbastada y 

pulida en una sola pasada, aunque preferentemente se desbasta la piedra 

con diversas pasadas y luego se la pule. Longitud del bloque de piedra, 

diámetro de la sierra, velocidad de corte y de aproximación, o desguase 

para enfriar la herramienta de corte son otros de los parámetros básicos 

que precisan el uso adecuado de la máquina de control numérico.228

Otra de las peculiaridades de la máquina Van Voorden era que 

trabajaba sobre dos mesas. Esto ayudaba, de acuerdo con Antoni 

Caminal, a que el proceso de fabricación acelerara tremendamente ya 

que,  mientras la máquina fabricaba el componente en la primera mesa, 

los operarios ponían a punto la segunda cargando material y preparando 

el programa de corte.229

  
228 Manual de funcionament de la serra de disc, 1989, pág. 15
229 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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La máquina de control numérico Van Voorden mecanizando uno de los componentes de los 
tambores que forman parte de la columna de doble giro de base octogonal
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

La primera pieza del tambor de la “columna de Lleida” sería 

mecanizada a principios de noviembre de 1989.230 Y para constar el hecho 

del avance de la producción utilizando el medio de producción controlado 

numéricamente, en enero de 1990, Jordi Bonet publica que “se está

trabajando en la ejecución en la máquina “Van Voorden”, en las columnas 

de 8 costados de piedra granítica. Resueltas las dificultades inherentes a 

cualquier uno nuevo, se puede decir que esta incorporación de los 

ordenadores en la realización de las columnas “gaudinianas”, aporta una 

mejora de tiempo y de calidad de ejecución…”231

  
230 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
231 Bonet, J., 1990, Informe D’Obres. El Temple, núm. 1 02/1990, pág. 21
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En la misma página, consta una imagen de los primeros tres 

tambores sobrepuestos para comprobar la precisión del trabajo. Las 

piezas estaban montadas para una prueba de validación en el mismo taller 

en L’Hospitalet de Llobregat. Esta era la hora de comprobar la fiabilidad 

del trabajo. Para la ejecución del tambor, se utilizaba la estrategia de 

mecanizar a  cada medio centímetro, donde se cortaban curvas diferentes, 

guiadas por un sencillo ordenador con el control numérico 

correspondiente. Una vez cortadas la piezas que formaban los tambores, 

se las posicionaban tal y como tenían que ser montadas en el templo con 

la ayuda de plantillas bidimensionales.232 Esta plantilla, normalmente 

utilizada por Antoni Gaudí, era manejada para posicionar las piezas y 

luego comprobar que sus perímetros extremos hayan sido bien 

mecanizados, permitiendo por lo tanto, que las piezas superiores 

encajaran a la perfección, y creando a consecuencia no solo la sensación 

sino la verdadera continuidad geométrica.

Proceso de comparación de precisión de la producción  mediante plantillas bidimensionales
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

  
232 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Columna de Lleida en proceso de fabricación y validación en el taller de Alfons Juyoll en 
L’Hospitalet de Llobregat publicada en enero de 1990
(foto de la revista El Temple)  

Con la máquina Van Voorden y su programa informático, que

mediante un control numérico y una sierra circular de 60 cm. de diámetro, 

se ejecutó la fabricación de la columna. Situado un bloque en la bancada, 

la sierra se desplazaría cada medio centímetro para pasar dos veces por 

la misma sección. Cada corte correspondía a uno de los helicoides y el 

resultado de los dos cortes es su intersección. Con este sistema se ha 
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elaborado en el taller de l’Hospitalet  de Llobregat las columnas de granito, 

empezando por la “columna de Lleida”, y a partir de 1997, de basalto.

Todo parecía que estaba bien encaminado, y después de las 

validaciones, se transportarían las piezas mecanizadas, y en breve se 

empezarían a montarlas en la obra. El día 28 de septiembre de 1990 fue 

un día clave en el templo de la Sagrada Familia ya que, después de 

envolver la estructura con los elementos del primer tambor de la “columna 

de Lleida” posicionadas en su sitio definitivo, los primeros componentes de 

la columna se consolidaron junto con los demás elementos responsables 

en formar la columna estructural como el hierro, y el hormigón, echado 

este día. Después de la fabricación el proceso de montaje de los 

componentes fue relativamente rápido, principalmente gracias a la 

precisión que ha providenciado la maquina de control numérico.233

La parte inferior o los primeros metros de la columna se han dejado 

pulidos, ya que asegura una mejor conservación, y gran parte del resto se 

quedaba con la marca horizontal de cada surcado del disco, con una gran 

perfección, a diferencia de cuando se hacía manualmente, tal y como 

mencionaba Quintana.234 Este trabajo se trataba de una nueva aportación 

a la historia de la arquitectura que creó Antoni Gaudí y que solo pudo ser 

apreciada a escala 1:10 y 1:25. El momento de la culminación de la 

columna fue un hecho que luego con la ampliación de la construcción y el 

comienzo de la aparición de las naves del templo de la Sagrada Familia, 

como dice Jordi Bonet, “se presentan para que todo el mundo pueda 

contemplarlas.”235

  
233 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
234 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 

Barcelona, Pòrtic, pág. 70
235 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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28-07-1990: Construcción de la estructura de acero mientras se están produciendo las piezas 
de piedra de la “columna de Lleida” en L'Hospitalet de Llobregat
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia) 

28-09-1990: Se echa hormigón en el primer tambor de la columna de Lleida, las primeras 
piezas mecanizadas con la máquina de control numérico Van Voorden
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)  
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10-10-1990: la “columna de 
Lleida” está construida hasta 
los 2.80 metros (foto del 
archivo del templo de la 
Sagrada Familia)

18-10-1990: las piedras de la 
“columna de Lleida” alcanzan 
casi 7 metros (foto del archivo 
del templo de la Sagrada 
Familia) 
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21-01-1991: La “columna de Lleida” acabada, con todos sus componentes mecanizados con la 
máquina de control numérico Van Voorden
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)  
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Jordi Bonet y Antoni Caminal fueron los responsables principales a 

la hora conseguir este resultado, que puede ser considerado como una 

hazaña arquitectónica. Ambos se sumergieron en medio de dos mundos 

que hasta entonces sus desafíos eran desconocidos por el arquitecto. El 

mundo de la geometría gaudiniana dominada por Bonet, que fue capaz de 

descifrar toda la información por detrás de la columna de doble giro, y 

Caminal, que fue capaz de negociar el proceso de comunicación entre la 

geometría y los datos numéricos que una máquina del mundo tecnológico 

avanzado necesitaba para alimentarse. Ambos han conseguido trabajar, 

como “directores de orquestra”, controlando el tiempo y ritmo de la 

producción, manteniendo un balance entre lo que la oficina técnica habría 

que aportar a nivel de diseño, y lo que los operarios e industriales habrían 

que estar fabricando. Gran parte del control se podría hacerse des de la 

oficina técnica en el templo de la Sagrada Familia, gracias a la 

modernidad y las nuevas herramientas tecnológicas. Como menciona 

Antoni Caminal, con uno de los ordenadores que tenían en la oficina, “el 

AT 286-DOS, se controlaba desde el despacho el proceso de producción 

en L´Hospitalet.”236 La máquina ayudaba en la construcción del templo de

la Sagrada Familia a llegar primero a la precisión, y luego a la economía, 

otro tema que le importaba mucho a Jordi Bonet. 

Se han mezclado técnicas especiales de diseño y construcción. 

Estas estrategias hoy en día, forman parte de la cultura de la máquina que 

está empezando a contaminar el vocabulario arquitectónico de manera 

más consistente. 237 Pero este logro, como muchos otros que se han 

conseguido en el templo de la Sagrada Familia antes y después de la 

columna de Lleida, fue posible gracias a Antoni Gaudí. 

Uno de los inconvenientes de efecto fundamental para los

siguientes experimentos fue el ahorro de tiempo. Aunque se economizó
  

236 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
237 Una serie de libros y arquitectos hablan del tema CAM en la arquitectura como  por ejemplo 

Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing de Branko Kolarevic o Digital Design and 
Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design de Daniel Schodek et. .al.
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tiempo en la producción, se notó una cierta cantidad de energía perdida al 

no estar ejecutando operaciones sobre la piedra durante una buena parte 

del tiempo. De acuerdo con Josep Gómez Serrano y Jordi Coll, la máquina 

solo pasaba por la piedra una tercera parte del tiempo de trabajo y que 

durante el resto hacia “maniobras en el aire”.238 Aunque el resultado era 

muy preciso, este problema ocurría debido a la falta de una clara relación 

entre el CAD-CAM. Los programas de mecanizado actuales son muy 

parecidos a los de hoy, pero el sistema de diseño y visualización no tenia 

este vínculo tan directo con las máquinas como las que tienen 

actualmente. El contratiempo mencionado se debía a que siempre que 

apareciera una arista, la máquina desviaba su trayecto de corte y 

continuaba el movimiento circular, haciendo con que el aparato 

desperdiciara tiempo en el aire. Sin embargo, probablemente se podría 

optimizar la producción pero que con los desafíos desbordando al equipo, 

era difícil llegar a la perfección económica, aunque la idea principal era la 

de conseguir la perfección geométrica.

Recorrido extra de la herramienta marcado en rojo lo que significaba en una perdida de tiempo 
importante por parte de la máquina al estar mecanizando en el aire
(imagen del autor)

  
238 Gómez, J., Burry, M., Coll, J., Melero, J., 1996, La Sagrada Familia: de Gaudí al CAD,  Barcelona, 

Ediciones Universitat Politècnica de Catalunya, pág. 121
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De acuerdo con Antoni Caminal, este trabajo del “siglo pasado”,  aunque 

le dio mucha labor, fue “un reto importante. Si lo vemos con los ojos del 

siglo XXI, se me escapa una sonrisa por la simplicidad de aquellas

operaciones.”239 La geometría ha ayudado a generar robóticamente un 

elemento de tal complejidad arquitectónica que fue culminada en enero del 

año 1991.

  
239 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia. 
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