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Latecnologíaexpuestadurantees-
ta semana conusos futuristas en el
Mobile World Congress (MWC)
encuentratodosusentidoenlaofi-
cina técnica de la Sagrada Família.
Lasmaquetasdeyesodefinalesdel
siglo XIX que en su momento sir-
vieron a Gaudí para plasmar sus
ideashansido sustituidasporunas
gafas de realidad virtual que per-
miten adentrarse en simulaciones
tridimensionales.Sonlossignosde
los tiempos en la capital mundial
de la telefoníamóvil.
Elequipodearquitectosquetra-

bajaenlafinalizacióndel legadode
Gaudídibujalosplanosenlapanta-
lla, y un programa informático los
convierte en un abrir y cerrar de
ojos en un entorno en tres dimen-
siones. Simplemente con ponerse
unas gafas de realidad virtual pue-
den entrar en el interior del pro-
yecto y olvidar por completo de
que están en una sala en la que la
tecnología punta aún convive con
dibujos al carboncillo colgados de
lapared.
Deestamaneraseestánultiman-

do los trabajos en la torredeJesús.
Con 172,5 metros, será la más alta
de las seis quedeben alzarse hacia
el cielo de Barcelona en los próxi-
mosnueveaños.“Cadacambioque
aplicamos en el proyecto lo pode-
mos introducir y revisar al cabo de
cincominutos”, explica el director
detecnologíasdelainformaciónde
laSagradaFamília,FernandoVilla.
Hasta hace unos meses, se envia-
ban los parámetros a una empresa
externa que hacía los renders (ge-
neracióndeimágenesestáticasque
recrean unmodelo en 3D). El pro-
ceso suponía un coste extra y tar-
daba unos días por mucha prisa
quesetuviera.Avecessimplemen-

hasta dentro de unos cinco años.
“Estamos hablando de un espacio
queantespodíamosimaginar,aho-
ra lo podemos ver y experimentar
desde dentro”, dice Laguarda
mientras mueve la cabeza hacia
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Experiencia de360grados.El arquitectoNarcísLaguarda se traslada al interiorde la futura torre sinmoversede la salade trabajo
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LaSagradaFamília proyecta su
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La construcción de la torremás alta se perfila con el uso de la tecnologíamás puntera
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te servía para desechar una idea.
MientrasVilla lo explica, unode

losarquitectosde laoficinatécnica
de la Sagrada Família, Narcís La-
guarda, lo ejemplifica. Se pone las
gafas de realidad virtual Oculus y
ofrece una visita guiada por un es-
pacioquenoserá realidad tangible
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Los cambios en los
planos se verifican
en un entorno 3D al
cabo de cincominutos
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El espacio hasta ahora
imaginado a partir
de dibujos pasa a ser
vivido desde dentro
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ha sido una decisión muy medita-
da, máxime teniendo en cuenta la
dificultad técnica que comporta la
gran altura proyectada. La deci-
sión final se tomó tras ponerse las
gafas de realidad virtual,mirar ha-
ciaarribayvalorarlasopcionespor
parte del equipo de unos cuarenta
arquitectosquetrabajanenlaofici-
na técnicabajo ladireccióndeJor-
di Faulí. Laguarda asegura: “Es un
gran avance porque las medidas
son excepcionales y así se puede
ver los cambios de unamanera in-
imaginablehastaahora”.
Hasta ahora sehabía visto el uso

de la realidad virtual para enseñar
pisos muestra en promotoras in-
mobiliarias yofrecer laposibilidad
de cambiar el color de los azulejos
del baño o la cocina, pero esta es la
primera vez que se implementa en
la fase de toma de decisiones en
una obra de tal envergadura. Aun-
que la idea surgióde losusos turís-
ticosqueseestádandoalarealidad
virtual (de los que no ha escapado
laSagradaFamília), el referenteen
este caso ha sido el uso que están
haciendo los sectores automovilís-
tico y aeronáutico a escala indus-
trial. En los meses previos a la
prueba se intercambiaron impre-
siones con grandes empresas que
ya lausancon finesprofesionales.
El recorridoabiertopor la incor-

poración de este sistema en la Sa-

grada Família no se acaba aquí. La
segunda fase pasa por añadir tex-
tura a los materiales recreados
(piedra, cerámica...) para compro-
bar de manera más rigurosa los
efectos de la luz solar. La platafor-
maestápreparadaparasimular in-
cluso las variaciones solares en
función de la época del año. La-
guarda, con un pequeño movi-
miento en elmando, hace un cam-
bio en las vidrieras, y las paredes
que de unamanera se veían llenas
deluzpasanateneruntonomáste-
nue. Si todo va bien, en unos seis
meses ya contarán coneste impor-
tanteañadido técnico .
“Mantenemos viva la idea de

Gaudí de experimentar en tres di-
mensiones”, resume FernandoVi-
lla. Demomento tienen en tres di-
mensiones la torre de Jesús. En
colaboración con la Universitat
PolitècnicadeCatalunya (UPC), la
idea es sumar todos los proyectos
pendientes y utilizar el mismo sis-
temaparalaconcepciónfinaldelas
otras torres que quedanpor levan-
tar,unhitoprevistoparael2026.

Una experiencia
exportable para
los visitantes

Larealidadvirtualde
momentosemantendrá
conunusoprofesional
para losarquitectosde la
oficina técnicade laSagra-
daFamília, aunqueenel
futuroelpatronatodel
templotieneprevisto
incorporar losavances
tecnológicosa losvisitan-
tes. “La logísticaescom-
pleja”, reconoceeldirec-
tordetecnologíasde la
información,Fernando
Villa.Unade lasopciones
queseestudianpasapor
crearunaexperienciade
realidadvirtualapartirde
unasgafasdecartónen las
quese introduceelpropio
teléfonomóvildelvisitan-
te,peroel resultadonoes
especialmentesatisfacto-
rio.Otraposibilidadsería
crearunasaladerealidad
virtual–cueva, enelargot
del sector–en laquese
reproduzcan imágenesen
tresdimensionesen las
paredes, el sueloyel techo
sinnecesidaddeponerse
ningúnaparatoen losojos.
Contodo,noestáprevista
su implantaciónacorto
plazo.Larealidadvirtual
seguirásiendounaherra-
mientaútil reservadapara
la tomadedecisiónde los
profesionales.

Lamaqueta
de yeso deja
paso a las
gafas 3D

UNA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LAS OBRAS DE LA SAGRADA FAMÍLIA

arriba paramostrar la altura diáfa-
na del espacio que visita virtual-
mente.
El sistema, utilizado desde fina-

lesdel añopasado,permitevalorar
el diseño tanto del exterior como
del interior. Un ejemplo concreto:
las barandillas de la escalera que
permitirá subir por la torre han si-
do sustituidas por otras más ade-
cuadas. Ese es sólo un pequeño
cambio útil para mejorar la expe-
riencia del visitante. En el aspecto
volumétrico los cambios son más
relevantes.
Lamodificaciónmásimportante

desdeque seusa la realidadvirtual
en laSagradaFamíliaha sido la su-
presión de unas estructuras pre-
vistas en el interior de la parte su-
periorde la torre. “Estabandibuja-
das en la idea inicial, pero vimos
que fragmentaban el espacio y de-
cidimos quitarlas”, explica La-
guarda. Dicho así suena fácil, pero
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Estado de las obras de construcción de las torres vistas desde la calle Rosselló
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Laoficina técnica seha trasladadoaunas dependencias en lasplantas superioresde laprimera sacristía

USO PROFESIONAL

El sector aeronáutico
asesora en el salto a la
realidad virtual ideada
para tomar decisiones
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