
 



La Colonia Güell 
 
 
 
 

Laconstruccióndela Colonia Güellseinicióenel 1.890 a iniciativa delempresario 

Eusebi Güell, situada en Santa Coloma de Cervelló. El interés por alejarse de 

los conflictos sociales existentes en la ciudad hizo que la nueva industria se 

plantease en el marco de una colonia 

industrial; con las casas de los obreros al lado de la fábrica, integradas en la 

misma propiedad, constituyendo un núcleo urbano con su vida social y 

económica tutelada por la empresa. 

Güell procuró mejoras sociales para los trabajadores y aplicó su condición de 

mecenas de la cultura. Dotó a la Colonia Güell de equipamientos culturales y 

religiosos. Incorporó la corriente modernista a las construcciones, y encargó a 

Antoni Gaudí la construcción de la iglesia. 

Las colonias industriales estaban concebidas como una organización 

socioeconómica que tenía como finalidad primera la producción industrial. 

La fábrica ocupaba la mayor parte del tiempo de los hombres y mujeres de la 

colonia. 

El movimiento sindical y las reivindicaciones obreras llegaron a la Colonia. 

Acabada la guerra, fue restituida a la familia Güell, que en el año 1.945 la vendió. 

En el marco de la crisis del sector textil la fábrica cesó su actividad, produciendo 

un gran impacto social en la Colonia. 

En 1990 el conjunto de la Colonia Güell fue declarado Bien de Interés Cultural– 

Conjunto Histórico. 



La Cripta Gaudí  
 

 
 
 

 

En el año 1.898 Eusebi Güell encargó al arquitecto Antoni Gaudí el proyecto de 

una iglesia para la colonia textil de Santa Coloma de Cervelló. El año 1.908 se 

inició la construcción del templo. Aun y así, el ambicioso proyecto, que preveía 

una iglesia con dos naves, inferior y superior, rematada por diferentes torres la- 

terales y un cimborio central de 40 metros de altura, quedaría inacabado. 

El año 1914 la familia Güell comunicó a Gaudí que no seguiría financiando las 

obras en curso y éste tuvo que abandonar el proyecto. En noviembre del año 

siguiente el obispo de Barcelona bendecía la nave inferior, la única que se lle- 

gó a construir, hecho que motivaría que la iglesia fuese llamada popularmente 

cripta. 

A pesar de quedar inacabada, la iglesia supone un punto culminante en la obra 

de Gaudí.Esta edificación incluye, por primera vez la práctica totalidad de sus 

innovaciones arquitectónicas. 

De esta manera, a la iglesia encontramos ya los arcos de catenaria que determi- 

nan el uso de muros exteriores con forma de paraboloides hiperbólicos. Todas 

las aportaciones constituyen originales soluciones que responden a la voluntad 

de síntesis entre planteamiento estructural, técnicas constructivas y formas ar- 

quitectónicas, pero que también se enriquecen con el valor estético y simbó- 

lico de los elementos puramente ornamentales. La iglesia de la Colonia Güell 

incluye también numerosos ejemplos del dominio por parte de Gaudí de las 

artes aplicadas, tanto por lo que hace a los elementos del mobiliario como a los 

puramente ornamentales. 

La Cripta está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 

2005. 



La exposición permanente 
 
 
 

 

Ubicada en la antigua cooperativa de la Colonia, ofrece una visión global sobre 

lo que fue este lugar y cómo vivía su gente. Cuenta con cinco ámbitos de 

visita: Las Colonias Industriales; La Fábrica; Las personas; La Colonia Güell y La 

Iglesia de Gaudí. Destaca, en la planta superior, la reproducción de la maqueta 

polifunicular ideada por Gaudí para visualizar en tres dimensiones la estructura 

de la iglesia. Esta técnica, inventada por Gaudí para construir la cripta, y los 

descubrimientos que conllevó, será profusamente usada en la construcción de 

la Sagrada Familia. 



Servicios para empresas  
 

 
 
 

 

El recinto dispone de diversos espacios singulares, tanto exteriores como 

interi res, a disposición de particulares, empresas y entidades para celebrar 

conferencias, recepciones, cenas, exposiciones, desfiles, 

convenciones... 

• Centro de Interpretación 

• Salas de reuniones 

• Porche de la Cripta 

• Interior de la Cripta 

• Terraza 

• Antiguas bodegas 

 
Disponemos también de espacios para la instalación de carpes y otras 

Construcciones efímeras. 

 
* Precios de los alquileres de las salas y espacios disponibles siempre bajo 

petición. 



Espacios: Sala de Exposiciones Permanente  
 

 

 
 

 

CUATRO SALAS DISPONIBLES DENTRO DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE UBICADA EN LA PLANTA SUPERIOR DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN, 

ANTIGUA COOPERATIVA. 
 
 

 



Espacios: Sala Maqueta  
 

 
 
 

SALA DE LA MAQUETA POLI FUNICULAR DE LA EXPOSICIÓN 

PERMANENTE UBICADA EN LA PLANTA SUPERIOR DEL CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN, ANTIGUA COOPERATIVA DE CONSUMO. 
 



Espacios: Cellers 
 
 
 
 

 

LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA COLONIA SE 

COMPONEN DE DOS ESPACIOS COMUNICADOS 

Y SIETE MÓDULOS. ESPACIO SINGULAR 

CARACTERIZADO POR SER UNA CONSTRUCCIÓN 

ABOVEDADA DE OBRA VISTA. 



Espacios: Interior de la Cripta Gaudí 
 
 

 

INTERIOR CRIPTA GAUDÍ. SE TRATA DE UN ESPACIO DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CON RESTRICCIONES DE USO. SE PUEDEN 

REALIZAR PRESENTACIONES, CONCIERTOS Y CEREMONIAS RELIGIOSAS. EN NINGÚN CASO SE PUEDEN REALIZAR COMIDAS EN EL INTERIOR. 



Espacios: Porche y terraza de la Cripta  
 

PORCHE Y TERRAZA DE LA CRIPTA. SE TRATA DE UN ESPACIO DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DONDE SE 

PUEDEN REALIZAR CÓCTELES, PRESENTACIONES, CENAS Y COMIDAS CORPORATIVAS, RUEDAS DE PRENSA, ... 
 

 

 



Información General  
 

 

 

Servicios turísticos: 

• Visitas guiadas 

• Audio guías 

• Visitas teatralizadas 

• Salas para la organización de actos, conferencias y 

presentaciones totalmente equipadas. 

• Visitas VIP ( horarios cerrados al público) 

Servicios generales: 

• Áreas de descanso 

• Párking para vehículos y autocares. 

• Servicios 

• Tienda 

 
Cómo llegar: a solo 20 minutos de Barcelona 

 
· Acceso desde carretera B-2002 entre Sant Boi de 

Llobregat y Santa Coloma de Cervelló. Desde la C-31 

(dirección St. Boi de Llobregat Norte), la C-32 (salida 53) 

y A2 y A7 (Dirección St. Boi de Llobregat Norte) 

 
· Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

desde Plaza España, Barcelona, Líneas S33, S8 y S4. 

Estación Colonia Güell 

 

 



 
 

Información y reservas de alquiler de espacios: 

Camila Maella 

Teléfono: 93 630 58 07 - 626425951 

Email: cmaella@adleisure.com 

www.gaudicoloniaguell.org 

www.espaciosemocionales.com 

mailto:eorriols@adleisure.com
http://www.gaudicoloniaguell.org/
http://www.espaciosemocionales.com/

