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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
La construcción de este centro espiritual y cultural permite poner en valor 
y materializar la historia e identidad de la ciudad de Rancagua y de la 
Región de O´Higgins con dimensiones que sobrepasan las fronteras 

nacionales, dada la importancia de la obra de Antonio Gaudí a nivel 
mundial, cuyo boceto fue donado por dicho arquitecto en 1922 a Fray 
Angélico Aranda para ser construido en Rancagua, el cual dio origen al 
diseño final desarrollado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. 
  
Este desafío arquitectónico consistía en realizar el trabajo con la mejor 
fidelidad al legado y a la obra de Gaudí pero asumiendo que se estaba 
desarrollando en pleno siglo XXI, tal como lo están realizando hoy en 
Barcelona los arquitectos de la Junta Constructora del Templo de la 
Sagrada Familia, y el desafío estructural consiste en llevar a cabo las 
formas gaudianas en un país altamente sísmico. 
 
Gaudí proyectó solo tres edificios en otros países, cuando se construya la 
Capilla en Rancagua se tendrá el privilegio de tener la única obra de Gaudí 
en el mundo construida fuera de España. 



FRAY ANGÉLICO ARANDA , 1870-1961 

HISTORIA 
 
La historia de este proyecto se 
remonta al año 1922, cuando Fray 
Angélico Aranda de la orden 
franciscana, escribió al arquitecto 
catalán Antonio Gaudí -a quien había 
conocido en 1909- pidiéndole un 
proyecto para hacer una pequeña 
Capilla dedicada a Nuestra Señora de 
los Ángeles en Rancagua. 
 
Gaudí contestó que no podía 
dedicarse a otra obra que no fuera la 
Sagrada Familia, pero que las 
medidas que el padre Aranda le había 
enviado coincidían con la Porciúncula 
proyectada en la parte posterior del 
ábside del templo dedicado a la 
Virgen de la Sagrada Familia, que fue 
lo enviado a Chile. A
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CARTA SOLICITUD 15-AGOSTO-1922        CARTA  DE  RESPUESTA   12-OCTUBRE-1922 

CARTAS 

Archivo: CGT. 



CAPILLA DE LA ASUNCIÓN, CROQUIS ORIGINALES DE ANTONIO GAUDÍ 

Archivo: CGT. 



1. Fachada de la Gloria. 
2. Fachada de la Pasión. 
3. Fachada del Nacimiento. 
4. Nave principal. 
5. Crucero. 
6. Transepto. 
7. Ábside. 
8. Capilla del Sacramento y 

Penitencia. 
9. Baptisterio. 
10. Capilla de la Asunción. 
11. Sacristías. 
12. Claustros. 
13. Escuelas. 

PLANTA GENERAL BASÍLICA SAGRADA FAMILIA - BARCELONA 

Archivo: Basílica de la Sagrada Familia. 



BASÍLICA SAGRADA FAMILIA – BARCELONA                
FUTURA UBICACIÓN CAPILLA DE LA ASUNCIÓN 

Archivo: Basílica de la Sagrada Familia. 
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LEGADO DE FRAY ANGELICO ARANDA 
 
La declaratoria de Monumento Histórico de 
seis cuadernos empastados que dan 
cuenta de los valores de su obra pictórica 
y escultórica, y en especial en el encargo 
para Rancagua de la Capilla Nuestra 
Señora de los Ángeles según proyecto 
cedido en 1922 por el arquitecto catalán 
Antonio Gaudí.  
 
El proyecto incorpora en su programa 
arquitectónico la exposición de dicho 
patrimonio y el traslado de los restos 
mortales de Fray Angélico Aranda a la 
cripta bajo la Capilla, dotando de sentido 
histórico y simbólico a dicha edificación, 
valorando así la vida y obra de uno de los 
personajes de mayor relevancia de la 
región. 

Archivo: CGT. 



La Dirección Regional de Arquitectura del MOP de O’Higgins 
mandató en 2009-2010 la realización del proyecto de adaptación 
arquitectónica, constructiva, de materialidad, paisajismo, simbólica,  
de uso y destino, a su emplazamiento en el Parque Cataluña de 
Rancagua, la cual fue elaborada por los arquitectos Christian 
Matzner (Jefe de Equipo), Maria. E. Moreno, Elena Corbalán y 
Álvaro Guerra, cuya ingeniería fue abordada por Luis Acuña, y el 
cálculo por ALV Ingenieros. 
 

EMPLAZAMIENTO 
 
La construcción de este proyecto en la ciudad de Rancagua es de 
gran relevancia regional por cuanto contribuye a su desarrollo 
turístico y cultural, siendo un gran avance en la descentralización, 
por cuanto es una obra única y de relevancia mundial que será 
construida en la Región de O´Higgins, trayendo consigo un 

crecimiento económico asociado a los lineamientos planteados en la 
Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020 relativos al turismo, 
dado que la capilla y su amplio programa arquitectónico de centro 
cultural y su contexto paisajístico se constituirá como un hito 
urbano sin precedentes en el país, dada la importancia de la obra 
de Gaudí a nivel mundial. 

PROYECTO                                                                          
“Centro Espiritual y Cultural Gaudí en Rancagua” 
 



EMPLAZAMIENTO 

PARQUE 

CATALUÑA 



EMPLAZAMIENTO 

1. Plaza del Encuentro 
2. Plaza del Agua 
3. Bosque del Silencio 
4. Laguna 
5. Pretil arbustivo 

1 

2 

3 

4 

5 



PROGRAMA ARQUITECTONICO 

XGFDG 

DFFGDFGFG 

PLAZA DEL AGUA 

SALA USO MULTIPLE 
CRIPTA 

PLAZA DEL 

ENCUENTRO 

Caja escaleras y ascensores 

Hall norte y sur 

Sala exposición permanente 

Sacristía 

Baños 

Bodega, Sala de máquinas 



ELEVACIÓN SUR-PONIENTE PLANTA BAJA (± 0.00 m)  



ELEVACIÓN SUR-ORIENTE PLANTA NIVEL CORO (+ 8.00 m)  







PLANTA PLAZA DEL AGUA (-0,36 m) 



PLANTA CRIPTA CAPILLA y SALA DE USO MÚLTIPLE (-5,16 m) 



GEOMETRIA 

GEOMETRIA REGLADA 
 

La aplicación de los principios de 
la geometría de la Naturaleza ha 
sido la esencia en la obra de 
Antonio Gaudí. 
 
La Capilla proyectada en Rancagua 
posee una armoniosa combinación 
geométrica de distintas formas de 
superficies regladas que la hace 
única e incomparable. 
 
Materializar dichas formas en el 
espacio tridimensional representa 
un gran desafío arquitectónico que 
exige el trabajo mancomunado de 
técnicas artesanales tradicionales 
con trabajos de alta tecnología. 

Archivo: Basílica de la Sagrada Familia. 



SUPERFICIES REGLADAS ALABEADAS UTILIZADAS POR GAUDÍ 

    

  

Ejemplo en obra de Gaudí  Identificación 

HIPERBOLOIDE 

 

 

 

 

 

A modo de lucernario en el cielo de 

las naves de la Basílica de la 

Sagrada Familia de Barcelona. 

PARABOLOIDE 

HIPERBÓLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cubierta en el encuentro del 

torreón con el hastial del edificio de 

Conserjería (pabellón de entrada) 

del Park Güell. 

HELICOIDE  

 

 

 

 

 

 

En escaleras de caracol de los 

campanarios de la Basílica de la 

Sagrada Familia de Barcelona. 

CONOIDE  

 

 

 

En la cubierta de las escuelas 

parroquiales, edificio anexo en la 

Basílica de la Sagrada Familia de 

Barcelona.  

GEOMETRIA REGLADA 



DFFGDFGFG 
DFFGDFGFG 

GEOMETRIA REGLADA 

 
La compleja geometría de la obra de Antonio Gaudí se expresa en 
el proyecto de la Capilla, mediante 3 hiperboloides situados a eje 
verticalmente, los cuales representan las superficies de mayor 
desafío constructivo y tecnológico. Cada uno de ellos plantean 
distintas geometrías, dimensiones y materialidades: 

HIPERBOLOIDE MATERIALIDAD SISTEMA CONSTRUCTIVO DIAMETRO 
COLLARÍN 

ALTURA 
TOTAL 

HIPERBOLOIDE 
EXTERIOR 

HORMIGÓN 
ARMADO (CON 
REVESTIMIENTO 
DE  
DUMORTIERITA) 

CON MOLDAJES 
HECHOS “IN SITU” 

1,15 m 13,85 m 

HIPERBOLOIDE 
INTERIOR 

HORMIGÓN 
ARMADO 

PREFABRICADO EN 8 
PARTES IGUALES 

1,80 m 8,00 m 

HIPERBOLOIDE 
CORO 

PIEDRA ESTEREOTOMÍA CON 
LAS DOVELAS 

5,40 m 3,00 m 

1 

2 
3 



HIPERBOLOIDE 
EXTERIOR 

1 



HIPERBOLOIDE 
INTERIOR 2 



 HIPERBOLOIDE        
DEL CORO 3 



 

1. HIPERBOLOIDE EXTERIOR 
 
Este hiperboloide es el superior, un esbelto cimborrio o cúpula 
coronado arriba con la cruz imperial y combinado abajo en el 
encuentro con los hastiales mediante paraboloides hiperbólicos. 
 



 

1. HIPERBOLOIDE EXTERIOR 



 

1. HIPERBOLOIDE EXTERIOR 

A medida que el 
revestimiento del 
lapislázuli asciende, se 
intensifica en color azul 
al tener más lazurita 
(mineral del grupo de 
los silicatos). 
 
Lapislázuli  disposición 
lineal:      
pieza rectangular  de 
150 mm x 20 x 20 
mm, en hiperboloide. 
 
Lapislázuli  disposición 
mosaico:          
Con uso de trencadis, 
en los (4 + 4) 
paraboloides 



 

2. HIPERBOLOIDE INTERIOR 

Las uniones entre cada una de las 8 piezas dejará una cantería de 
2 mm de espesor, y se ensamblan con traslape en 75 mm. Una 
vez montadas cada una de las 8 piezas prefabricadas en homigón, 
en la parte superior, se confinará el hiperboloide con un collarín 
de coronamiento en hormigón armado, de 75 mm x 75 mm. 



 

2. HIPERBOLOIDE INTERIOR 

El intermedio, de generatrices más pronunciadas, atrapa la luz 
natural filtrada del cimborrio y la lleva al estrellamiento inferior, 
delatando en su base con ocho paraboloides la forma octogonal en 
planta.  



 

3. HIPERBOLOIDE DEL CORO 
 

Este tercer hiperboloide es el que corresponde al coro y que 
también se transforma en su parte inferior con un estrellamiento, 
que mediante plafones de superficie paraboloidal trasmite las 
cargas al suelo, como queriendo prolongar su superficie 
hiperboloidal, llegando en planta al octógono inscrito en el 
cuadrado. 



 

DETALLES VARIOS:                                                                
CRUZ CORONA EN COBRE FUNDIDO + CRISTALES DE CUARZO 



 

DETALLES VARIOS:  
VENTANAS EN CÚPULA (ALFÉIZAR Y DINTEL) 



 

DETALLES VARIOS:  
ESCALERAS DE CARACOL EN PIEDRA 



 

DETALLES VARIOS:  
PUERTAS DE ACCESO A CAPILLA 



 

DETALLES VARIOS:  
PILAR ARBÓREO, FUSTE Y CAPITEL 



 

PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 
CALCULO ESTRUCTURAL: ALV INGENIEROS (ALFONSO LARRAÍN, ANDRÉS 
LARRAÍN, ENRIQUE ARAVENA, TOMÁS YÁÑEZ, LUIS CRUZ, PAMELA LILLO) 

 

Modelo: SAP2000 

Modelación sísmica capilla.avi


 

PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 



Modelo Capilla:  

Enroque Aravena – SAP2000  

ALV Ingenieros 2010. 

PERIODOS Y MASAS DE 
PARTICIPACION MODAL 
 

T1 = Tx = 0,129 seg     (43,4% masa X) 
T2 = Ty = 0,118 seg.    (59,7% masa Y) 
T8 = Trot = 0,066 seg.  (45,6% masa rot) 
 
H/T = 234 m/s  excesiva rigidez lateral 

 
Zona 2, Suelo B, categoría A 
 

Espectro Inelástico NCh433+DS61 



 

VISTA 3-D DE LASAS DEL CORO Y PLANTA BAJA EN EL 
MODELO ESTRUCTURAL 



PESO SÍSMICO Y CORTES 
 

P = 829 ton    (Peso de Fundación es 720 ton) 

 

A pesar de su gran rigidez, controla corte 
mínimo: 

Elástico   R* NCh 433   Coef. Ampl.  / Reducción  

Qe  % P Sismo Qe / R* % Peso 

Qmin 
(6,0%) 

Qmax 
(12,6%) 

152.60 0.18 37.30 0.04 49.74 104.45 

146.00 0.18 37.46 0.05 49.74 104.45 



FRAGMENTO DE ELEVACION EJE 1: OCULOS 



CORTE DE ARMADURAS PILAR ejes 1 CON F 

ARMADURAS A: fe 22 

ARMADURAS D y B: fe 16 



Foto: D. Breit, 2014. 



Foto: D. Breit, 2014. 



Foto: D. Breit, 2014. 



Foto: C.Matzner, 2010. 



Foto: C.Matzner, 2010. 



Foto: C.Matzner, 2010. 



REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE BÓVEDAS 
Material aportado por la Sagrada Familia de Barcelona © 

Foto: C.Matzner, 2014. 



NAVE Y TRANSEPTOS: BÓVEDAS DE HORMIGÓN 
(LATERALES) 

Diferentes secuencias del 
montaje de las bóvedas.         
Se hacen previamente con 
moldes de poliéster. 
 
Una vez colocados en su sitio se 
pone una primera capa de 
mortero, luego se coloca el 
armado, y se hormigona.  

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



NAVE Y TRANSEPTOS: BÓVEDA CATALANA 

Voltes de maó de pla (en catalán). 
 
Tres fases de la construcción de 
estas bóvedas. 
 
Sistema tradicional: se superponen 
2 a 3 capas de ladrillo (rasilla). 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESTÁNDAR 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESTÁNDAR 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESTÁNDAR 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESPECIAL 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESPECIAL 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESPECIAL 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



ÁBSIDE: BÓVEDAS DE HORMIGÓN ESPECIAL 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



CRUCERO: BÓVEDAS CENTRALES (a 60 m de altura) 

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



BÓVEDAS DE HORMIGÓN VISTO ESPECIAL 
 

Se trata de módulos de bóvedas que no se repetirán, por 
tanto se debe buscar un sistema que se adapte a diferentes 
formas que exige la geometría reglada utilizada por Gaudí. 
Para ello, se ha tenido que buscar los materiales más 
adecuados según las formas y dimensiones.  

 
 
 
 

Foto: C.Matzner, 2014. 



BÓVEDAS DE HORMIGÓN VISTO ESPECIAL 
 
En primer lugar encontramos los hiperboloides que tanto 
pueden estar aplicados en capiteles o zonas de las bóvedas. 
De inicio se realizan lo que podríamos llamar las costillas con 
cortes de forma hiperbólica, y que al juntarse con otras de 
forma circular para diferentes niveles forman lo que será la 
estructura, seguidamente se forra con tabla marina de 5 mm 
que es un tablero que permite entre girarse y adaptarse 
según convenga. 

REALIZACIÓN DE UN HIPERBOLOIDE EN MADERA 
Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



BÓVEDAS DE HORMIGÓN VISTO ESPECIAL 
 
En segundo lugar encontramos los paraboloides de grandes 
dimensiones, estos se realizan produciendo un primer 
esqueleto a base de barras metálicas soldadas entre ellas, que 
siguen las directrices y generatrices del elemento, una vez 
realizado esta estructura se forra de tablero “Tablex“ (tipo 
melanina) que al mismo tiempo se le da un baño de agua con 
acrílico para que se ablande y permita adaptarse mejor a las 
formas deseadas. 
 

  

REALIZACIÓN DE UN PARABOLOIDE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA  

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



BÓVEDAS DE HORMIGÓN VISTO ESPECIAL 
 
En tercer lugar encontramos los pequeños paraboloides que al 
mismo tiempo se entrega mucho, este se forman a base de 
barras de acero calibrado que se sueldan una al lado de la 
otra formando el paraboloide, una vez terminada esta 
operación se tapan los espacios que quedan con una mezcla 
de resinas y arena mezclada que le acaba de dar a las barras 
la textura de una superficie continua. 

    

REALIZACIÓN DE UN PARABOLOIDE METÁLICO CON RESINAS  
Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



BÓVEDAS DE HORMIGÓN VISTO ESPECIAL 
 
 

    

Una vez realizados 
todos estos 
elementos comienza 
otro trabajo bastante 
complejo que es 
situarlos en el 
espacio y hacer que 
se avengan los unos 
con los otros. 
Posteriormente se 
apuntalan para que 
puedan recibir la 
presión del hormigón 
y finalmente toda la 
superficie que queda 
en la intemperie se 
pinta con pintura con 
tal de proteger al 
máximo todo el 
elemento.  

Fotos: Basílica de la Sagrada Familia. 



Gracias. 

ANDRÉS LARRAÍN CONTADOR 
andres.larrain@alving.cl 

ALV INGENIEROS  
www.alving.cl 

 
 

CHRISTIAN MATZNER THOMSEN 

 ARQUITECTO   
  


