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       Nació en Madrid en 1910, estudió en la 

Escuela Superior de Arquitectura, llegó a 

México en calidad de refugiado político 

adquiriendo posteriormente la nacionalidad 

mexicana.  

 

 En esta primera década dejó claro  que la 

elección  de la arquitectura no había sido 

tan casual como él mismo había pensado. 

En efecto, sentía  inclinación  por las 

matemáticas para entender la generación 

de superficies de doble curvatura en el 

espacio y, a partir de ahí, trasladar los 

resultados hacia la edificación con concreto 

armado. 

 

       Conviene hacer mención del repertorio 

geométrico de Félix Candela.  



 El punto de partida son las figuras 

geométricas con trazos curvos que se crean 

de la intersección de un plano con el cuerpo 

de un cono: parábola, hipérbola, elipse.  

 

 Lo segundo es el paso de estas figuras 

hacia la tercera dimensión, dando lugar al 

paraboloide, el hiperboloide y el elipsoide.  

 

 El tercer paso es la intersección de estas 

superficies con planos y la consecuente 

generación  de otras formas, cuya 

complejidad va en aumento a medida que 

evolucionan sus giros e intersecciones . La 

mas conocida es el paraboloide hiperbólico 

resultado de la traslación de una parábola 

sobre otra, con cavidades en dirección 

contrarias y cuyo resultado final es una 

figura semejante a la semejante a la de una 

silla de montar.  







     Este pequeño edificio de apenas 132 m2. en 

un nivel único, sorprendió la forma orgánica 

del pabellón, opuesta a la geometría 

dominante del conjunto arquitectónico 

universitario, basado en volúmenes 

prismáticos, no solo las curvas de la 

cubierta y los apoyos, con toda esta 

estructura, la primera realizada por Candela 

fuera de procesos puramente 

experimentales, lo internacionalizó. 

 

     El problema arquitectónico a resolver 

consistía en el resguardo de un aparato 

contador de radiaciones solares, que debía 

estar a cubierto por una membrana rígida, 

pero delgada, que no impidiera el paso de 

las radiaciones. Por tanto, el edificio era 

únicamente el contenedor de un aparato, en 

un local sin servicios de espacios 

habitables. 



     El edificio tiene hoy en día 60 años y se 

mantiene en pie sin ningún daño estructural; 

aunque actualmente está habitado para 

desempeñar otro uso, sigue siendo un 

contraste dentro del Campus.  

 

      En la planta baja aparecen tres arcos 

parabólicos con ménsulas hacia afuera; la 

parte alta de los arcos forma la viga que 

sostiene el piso del laboratorio; por encima, 

la membrana de la cubierta parece reposar 

sin ningún anclaje en el suelo.  

 

 El éxito plástico radica en el manejo 

adecuado de las proporciones; los arcos 

nunca llegan a ser masivos, sino que 

aprecian como placas delgadas con balance 

de tensiones; por un lado, la percepción de 

soporte que dan las ménsulas laterales; por 

el otro; la sensación de elasticidad que 

transmiten las elipses de los arcos.  



 Las superficies onduladas de las dos 

cabeceras contribuyen, por su forma y 

superficie, a crear una imagen de 

monumentalidad aunque a escala reducida 

en contraposición  al resto de los edificios 

del campus, que se distinguen por su 

densidad y magnitud. 



    Dentro del mismo territorio de la Facultad de 

Ciencias, al este del Campus Universitario y 

prácticamente enfrente del Pabellón de los 

Rayos Cósmicos, se construyó este edificio 

aislado del conjunto de las aulas y en medio 

de un jardín. El propósito arquitectónico fue 

desligar a los auditorios del complejo 

académico, por ser de uso eventual pero 

significativo para la colectividad.  

 

 Se trata de una planta con silueta de cono 

truncado, formada por una caja de muros de 

piedra originaria del lugar; el uso de este 

material fue una marca de muros de diseño 

que se acordó usar  en todos los edificios 

del lugar. 

      

 Los arcos de los conos van de los 8 a los 16 

metros y los puntales de concreto que 

aparecen en los costados solo estabilizan la 

vertical de los muros desligándose del 

trabajo estructural de la cubierta. 





 La planta de este centro nocturno era un 

semi- círculo cuyo espacio estaba dedicado 

al área de restaurante y a la pista de baile. 

Adosados hacia el exterior estaban los 

servicios sanitarios.  

 

 El volumen del edificio en forma de cuartos 

de esfera se vinculaba con el jardín por 

medio de dos aberturas, una formada por la 

intersección de un círculo de planta 

triangular que abrigaba  la fuente del deseo, 

y la otra era un paraboloide hiperbólico que 

se abría hacia una cascada artificial.  

 

 El cascaron era un cuarto de esfera con 

abertura total hacia el árbol   de la jacaranda 

en la parte frontal del edificio. 
 



 Para una superficie esférica o elíptica como 

la de la jacaranda el molde tenía que 

hacerse recortando cerchas de madera 

cada una de distinta medida qué, al 

colocarse en paralelo, iban generando la 

forma esférica.  

 

 La madera de las cerchas no era 

reutilizable, además que su elaboración 

requería más tiempo que el procedimiento 

habitual ideado por los paraboloides 

hiperbólicos.  
 



      Se trata de tres naves abiertas en sus 
costados, donde se desembarcaban  la 
mercancía de los camiones; el módulo típico 
es de dos columnas de forma romboidal con 
una separación de 20 metros entre sí, que 
sostenían una bóveda cilíndrica corta de 
directriz catenaria . A su vez del otro lado de 
cada columna hay un cantiléver  con la 
misma  figura geométrica  de la bóveda 
central y un volado de 6 metros; un tensor 
de concreto une por arriba los dos volados a 
las columnas  y éstas al lomo de la bóveda 
principal.  

 

 La forma romboidal de las columnas 
responde exactamente al diagrama de 
momentos flexionantes. En las bodegas de 
la aduana proporción entre los pocos 
elementos, columnas bóvedas y tensor, así 
como el refinamiento de la forma y las 
medidas de cada uno, logran un conjunto de 
gran elegancia, característica poco 
frecuente en estas construcciones; algunas 
de sus bodegas son tan bellas como sus 
iglesias. 



   Se proyectó una planta cuyo acceso se abre 

al sur ocupando prácticamente todo el 

espacio, la fachada central se encuentra 

levemente retranqueada para evitar que se 

alineara  con las construcciones vecinas, 

creando así un atrio de acceso; el flanco 

oriente se inicia con una nave secundaria 

que procede a una capilla y, hacia el oeste 

se abre la iglesia con dos hileras de cuatro 

columnas torsionadas.  

 

 No hay crucero, pero si exaltación del 

presbiterio  mediante la elevación de la 

escultura y el cambio de la intensidad 

luminosa. 





 La naturaleza del espacio interior de la 

Virgen Milagrosa es absolutamente inédita, 

nunca antes se había dado algo semejante, 

ni el mismo candela pudo haber imaginado 

el resultado. Se trata de un espacio de alto 

contenido expresionista, sobre todo por las 

torsiones de las formas y la gran cantidad 

de claroscuros generados a partir de lo que 

aparentan ser superficies planas; esto 

motiva una diferencia notable respecto al 

espacio barroco americano, cuya intensidad 

deviene de las protuberancias de las formas 

y de los reflejos unidos al claroscuro.  

 

 Lo inédito aparece porque nadie antes 

había sido capaz de construir tal cantidad 

de hiperboloides  juntos, diferentes, 

alabeados y formando un ámbito, si hemos 

de señalar con precisión los hitos  que han 

marcado el avance del pensamiento 

arquitectónico contemporáneo, la 

experiencia de esta iglesia es sin duda uno 

de ellos. 

            



 No se puede dejar de mencionar la calidad 

plástica de la concepción de la iluminación y 

la iconografía, debida casi en su totalidad al 

arquitecto, la luz penetra, bien sea por 

rendijas que iluminan muros o cubiertas, o a 

través de vitrales, por otra parte, las 

aplicaciones de mosaico de tipo veneciano y 

la expresión angélica de los personajes 

religiosos son de una gran calidad artística. 



  Así como a Candela se le encomendó la 

propuesta para un tipo de cubierta cuyos 

apoyos no interrumpieran el flujo del 

usuario, Candela propuso como módulo 

básico la estructura del paraguas.  

 

 Formado por cuatro segmentos de 

paraboloides, convergentes en un poste 

central cuyo interior alberga el tubo que 

conduce el agua de lluvia hasta el drenaje 

local.  

 

 La elección de la figura geométrica para 

cada proyecto se determinaba  también  por 

la densidad luminosa necesaria en el interior  

y de acuerdo a la actividad que se 

desarrollaría; en el caso del mercado se 

precisaba una luz intensa y clara, distribuida 

homogéneamente en el área de exhibición.  



 Los paraboloides distribuidos paralelamente 

y ligados en una dirección, hicieron posible 

la colocación  de cintas continuas de 

ventanas entre las líneas  de los paraguas y 

en los límites del perímetro, ya que los 

muros solo eran necesarios para el 

confinamiento del espacio y no servían 

como soporte estructural.  

 

 La superficie cubierta con los paraboloides 

es de 3200 m2. y está compartimentada 

para locales de venta,  



 La solución fue el diseño de una planta 

romboidal con el eje principal norte-sur 

cubierta con un paraboloide de bordes 

rectos, limitado por generatrices rectas y 

apoyos desconcentrados en el eje menor. 

 

  En la parte posterior hay un elemento 

vertical  que opera como contraviento de 

tracción de todo el cuerpo arquitectónico. 

Hacia el sur, el edificio tiene acceso frente a 

un recinto abierto y limitado por tres paredes 

altas que presentan las estaciones del vía 

crucis labradas en relieve.  

 

 Hacia el norte, destaca la enorme quilla  

translúcida que penetra en el jardín y está 

cubierta por un vitral abstracto. En el vértice, 

una escultura metálica de la virgen a quien 

está dedicada la capilla la cuál preside el 

altar. 
            



 Al contemplar la membrana translúcida del 

vitral se pierde la noción del límite y la luz 

del norte, pintada de amarillo en la 

cristalería , parece dar un efecto de 

desestabilización tanto de la posición de la 

escultura como el contenido espacial.  

 

 La luz avanza hacia la feligresía y hace que 

se pierda el límite del paraboloide, el 

espacio se desplaza hacia afuera y 

abandona el límite original que le asignó el 

arquitecto. Desde el exterior se advierte el 

romboide de la cubierta.  

 

 Desplantado sobre un perímetro de piedra, 

y la cruz de hormigón de la cual parece 

colgada la cubierta. 
            









   Este es el caso de la primera bóveda de 

arista que se proyectó en el estudio de 

Candela , formada por la intersección de 

dos paraboloides hiperbólicos con una 

planta de 15 por 26 metros , se construyó 

en el tercer nivel de un edificio de oficinas 

en la Bolsa Mexicana de Valores que 

alcanzó ocho niveles en la parte frontal de la 

construcción.  

 

 Se solucionó a través de cuatro puntos de 

apoyo, a partir de los cuales se elevan las 

parábolas que van girando en su accenso y 

se transforman en paraboloides hiperbólicos 

cruzándose en el espacio  del mismo modo 

que las bóvedas de crucería romántica 

formadas por la intersección de dos 

cilindros, sólo que para el caso moderno, la 

concentración del desahogo del peso había 

que llevarlo hasta un punto en cada esquina 

del rectángulo.  



   Se tuvo que afrontar el problema de 

construir una iglesia parroquial de barrio con 

una nave lo más amplia posible para recibir 

a la comunidad católica. Cuando candela 

inició su intervención ya se había construido 

una bóveda debajo del presbiterio, cuya 

estructura se pensaba usar como 

cimentación para una construcción de 

características tradicionales es decir, 

bóvedas de concreto descansando sobre 

muros y columnas.  

 

 La cubierta dejaba una altura libre de 2.70 

por encima del nivel de la calle , y los 

propietarios pusieron como condición que 

se usara como cripta de la iglesia.  



 La solución que se propuso fue construir 

dos bóvedas en estrella junto a la primera, 

formada cada una por 12 segmentos de 

paraboloides hiperbólicos apoyados en 

cuatro columnas  de esquina, todo el 

conjunto cubre el sótano y soporta el suelo 

de la iglesia. Las nuevas bóvedas de 

estrella miden  16 x 16 y sobre los 

paraboloides se tendió una estructura que 

permitió pasar de la irregularidad de los 

paraguas al piso nivelado de la iglesia. 

 

      La luz se hizo pasar por los gajos que iban 

quedando entre las bóvedas y por las 

bandas que se dejaron en los arcos 

laterales sobre las fachadas largas, cuya 

función era servir como tímpano y 

confinamiento del espacio, ya que solo 

sostenían su propio peso. 



   El espacio construido cerca de 90000 m2. 

tuvo toda suerte de variantes geométricas: 

paraguas, hiperboloides, paraboloides, 

bóvedas de medio cañón, y conoides. En 

particular la caseta de control del acceso se 

diseñó como un elemento de alto contraste, 

una caja de cristal sobre unos muretes 

bajos que se apisona  entre dos paraguas; 

el inferior es la parte  del pasillo cubierto 

que conduce al interior del conjunto, el 

superior es individual y constituye la 

monumentalidad del punto de control del 

acceso; paralelo a la calle, hace las veces 

de puente bajo el cual pasan los 

automóviles.  

 

 La morfología  es una placa que se apoya 

en una tierra mediante un trípode de 

concreto; la placa, al igual que todas las 

estructuras de Candela, gira y evoluciona a 

medida que se proyecta en el espacio, 

logrando en este caso un cantiléver de 14 m 

de longitud.  





 Principio de los años 50, fue la planificación 

de esta central de abastos construida en 

una superficie de 50000 metros cuadrados.  

 

 Las membranas de Candela se prestaban 

de la mejor manera para resolver el tema 

arquitectónico: construir superficies que 

permitieran crear espacios  al aire libre, pero 

protegidos de la lluvia  y el sol; al mismo 

tiempo dar acceso a los camiones que 

trasladaban la mercancía, permitiendo el 

desplazamiento por áreas exclusivas. 

        

 Candela decidió proyectar dos hileras de 

paraboloides, cada una de 18x18 m. Al fin 

de evitar la desviación de los bordes de los 

paraguas, se incremento ligeramente la 

curvatura de los paraboloides hiperbólicos 

mediante la partición en 8 tímpanos.  



 De esta manera y de acuerdo con el 

pensamiento arquitectónico de Candela, se 

ofrece una solución a la forma usando la 

geometría, antes que tratar de incrementar 

la densidad de material o alojar vigas, 

tensores o algún otro tipo de elemento 

adicional.  

 

 La visión del conjunto del mercado ofrece 

una impresión contradictoria y quizá poco 

usual para la costumbre óptica una cubierta 

inmensa con la movilidad aparente que le 

confiere los paraguas, al mismo tiempo que 

se tiene la seguridad de saber que existe 

una protección sólida  de cubierta pese a la 

ausencia total de muros. 



   Situado sobre una terraza al borde de la 

playa, de tal suerte que una porción de 

arena y rocas lo separaba del mar. Llegando 

a la playa, el edificio se veía como una 

manta gigante que, por un golpe de viento, 

hubiera formado una cúpula tensada y fijada 

en tres puntos de apoyo. Desde el edificio 

del hotel, la cubierta lucía como una concha 

gigante que en nada desentonaba con el 

ámbito orgánico de la playa.  

 

 La decisión de resolver el club nocturno bajo 

una membrana de concreto totalmente 

abierta en sus costados y con esa 

sensación de masa de aire presionando una 

cubierta suave, fue una fórmula acertada  

en contraste con el volumen funcionalista 

del hotel. 

       



 La estructura de “ La  Jacaranda” fue una 

bóveda de arista formada por las 

intersecciones de tres paraboloides 

hiperbólicos , apoyados en tres puntos 

cubriendo una planta ligeramente triangular 

alrededor de trescientos metros cuadrados,  

 

 El interior constaba de tres plataformas  

para comedor y una pista de baile, los 

sanitarios y el bar se encontraban en un 

local anexo e independiente de la bóveda. 

El paraboloide que se abría directamente al 

mar tenía un corte frontal de 45 grados, de 

tal forma que la zona interna siempre estuvo 

protegida de la luz directa del sol.  



   Candela fue el encargado de diseñar un 

conjunto geométrico que alcanzó la 

categoría de escultura urbana y que sirvió 

para señalar el punto de acceso. Dado que 

la función era meramente de carácter 

ornamental. Se resolvió estéticamente 

teniendo  en cuenta el horizonte como fondo 

y la escala como foco de atracción visual 

hacia el acceso. El proyecto parece 

inspirarse  en el juego del balancín. Se trata 

de un conjunto que en planta mide 32x 15 

m. y tiene una altura en el extremo superior 

de 6.50 m. Dos cuerpos de concreto en 

forma de abanico se contraponen ligados en 

la parte de abajo por cuatro vigas  que en 

grupo forman un rombo. Los abanicos 

constan cada uno de dos paraboloides 

hiperbólicos triangulares que juntos forman 

un triángulo de cuatro fases, en cuyo vértice 

nacen las vigas inferiores. Por encima de 

ellas corre un tensor que soporta toda la 

tracción que se produce cuando los 

abanicos tienden a buscar la horizontal.   



  El propósito arquitectónico fue crear una 

estructura que activara un espacio abierto, 

mediante un desafío geométrico. De no 

haber sido éste el propósito, el propietario 

del conjunto habría pensado en otro tipo de 

solución  para atraer la atención del 

espectador.  

 

 Se trata de un conjunto cuya planta está 

formada por dos triángulos: el interno es la 

proyección de la unión de dos paraboloides 

hiperbólicos con vigas de borde y el 

segundo, mas amplio se forma también con 

la proyección en este caso de las 

ampliaciones de lo paraboloides, a partir de 

los cuales se desprenden en los vértices del 

triángulo un ramillete de superficies 

plegadas con la forma del abanico que da 

nombre a la escultura. Los tres paquetes 

plegados se equilibran estructuralmente con 

ayuda de tensores horizontales que los une 

entre sí.  



 Hay un contraste entre las vigas de los 

bordes de los paraboloides y los planos 

plegados: el espesor de las vigas en 

contraposición con la delgadez de los 

planos con perforaciones en cada uno. A 

primera vista, las vigas parecen 

desproporcionadas respecto a  la dimensión  

de los paraboloides, sin embargo, la 

importancia que justifica su corporeidad se 

contrapone a los plegamientos superiores y 

tiene la muy importante tarea de armar la 

estructura en el plano inferior. 

           

 Frente a los abanicos Candela construyó un 

edificio de planta circular cuya cubierta es 

un despliegue de paraboloides 

longitudinales compensados con un anillo 

de tensiones  externos, apoyados en un 

sistema de vigas inclinadas formando 

triángulos; un anillo de compresión en el 

centro equilibra todo el sistema. 



   El problema arquitectónico planteado fue la 

creación de un local para mil personas con 

una sala de restaurante,  la decisión fue 

diseñar una bóveda de planta circular, 

formada por la intersección de ocho gajos 

provenientes del encuentro de cuatro 

paraboloides hiperbólicos.  

 

 El resultado fue una apariencia de flotación 

y de cerca de 42 m. de diámetro, con 

paraboloides de 25x30 m. en el inicio de su 

desarrollo y una altura máxima extrema de 

8.25 m. En este caso, la madurez de 

Candela le permitió eliminar la viga del 

borde y concentrar la descarga del peso de 

la estructura en los apoyos de arranque, 

que se encuentran remetidos del borde 

externo de los paraboloides. Lo que el 

espectador registra a primera vista es la 

ondulación de un labio de concreto que 

nunca toca tierra y que mantiene un vuelo 

perenne.  



 Si el efecto conseguido en “La Jacaranda” 

de Acapulco era sentir la presión del aire 

marino sobre una membrana que 

permanencia turgente, en “Los 

Manantiales”, donde no hay brisa marina, el 

efecto es una suave flotación llena de gracia 

que aparece estar repitiendo en la tercera 

dimensión. 



 Esta capilla es un rasgo en el cielo, es la 

línea nerviosa de una curva que pareciera 

trazada con grafito contra el horizonte. Si en 

algún momento Candela se situó en el límite 

de la abstracción, tuvo que ser cuando 

proyectó este pequeño edificio de apenas 

20x30m. Y cuya planta es realmente una 

sombra. Ubicada en la cima de una loma y 

en la misma urbanización a la que se 

accede por la plaza “Los Abanico” , esta 

capilla se propuso como el símbolo 

arquitectónico más que religioso de un 

conjunto urbano que se dirigía hacia un 

sector social que buscaba precisamente la 

renovación de su imaginario social. Explotó 

al límite los escasos recursos compositivos 

una plataforma triangular para los bancos 

ascendentes de la feligresía, un paraboloide 

hiperbólico de bordes curvos cuya parábola 

mayor  tiene 22 m de altura y 30 m.de base, 

una cruz de concreto cuyos dos brazos se 

forman con el desarrollo de facetas 

triangulares.  



 La membrana de la cubierta crea una 

profunda sombra que refresca el área de 

asientos de la capilla y aparece como un 

agujero en el cielo, sensación que se 

presentaba, antes que las frondas de los 

árboles y otras construcciones aledañas 

interfirieran en la limpia apreciación de la 

arquitectura.  

 

 El espacio se presenta al espectador con 

una fuerza de atracción poco usual; las 

huellas de las reglas de madera del 

encofrado contribuyen a transmitir una 

nueva sensación dinámica y subrayan la 

direccionalidad hacia el fondo . 

Desaparecen los límites de la realidad entre 

arriba y abajo, el paisaje y el interior del 

edificio. 



    Candela volvió a recurrir  a la técnica de 

enfrentar figuras geométricas sin buscar su 

fusión mediante intersecciones. Los 

paraboloides hiperbólicos  de los costados 

de la nave son independientes y dan lugar 

al espacio de la misma mediante su 

aproximación.  

 

 Se concibió a partir del enfrentamiento de 

dos paraboloides hiperbólicos gigantes de 

25 x 30 metros en planta  de borde recto y 

asimétrico, el manto corto se eleva casi a 90 

grados respecto al horizontal  y la cara 

vertical se relaciona con la del paraboloide 

hiperbólico opuesto mediante tensores  de 

hacer  de 2.5 cm.  

 

 De diámetro. Precisamente en la base del 

plano vertical están los apoyos a tierra 

generados por las vigas del borde del manto 

vertical. 

            



 Esta estructura, la relación de tensiones y 

compresiones de equilibrio es notable por 

su claridad cada paraboloide visto de frente 

se mantiene en pie gracias a la existencia  

del otro al que esta vinculado con fuerzas 

de tensión. Las delgadas barras de tracción 

permiten introducir amplios vitrales tanto en 

el borde como entre las alas. El acceso se 

encuentra frente al altar y ambos se sitúan 

bajo el encuentro vertical de los dos 

paraboloides hiperbólicos. 

 

  La solución plástica y estructural dio como 

resultado un edificio con un perfil distinto a 

los ya relacionados por Candela. La 

impresión de dos alas  que se levantan 

sobre la banda de vitrales , sin duda 

intentaban transmitir la sensación de 

ligereza por su desapego a la tierra. Sin 

embargo, la distribución de funciones en el 

interior no alcanza la perfección de otros 

casos , quizá el tema más evidente es el 

cambio de valores simbólicos que le da la 

luz. 



    A diferencia de otros proyectos, en este 

caso se disponía de un terreno escaso y sin 

muchas posibilidades de ofrecer 

perspectivas tan amplias como otro 

inmuebles. El  otro problema a resolver fue 

la necesidad de conectar el acceso de la 

capilla con la casa de retiro para los 

ocupantes el fatigoso desplazamiento por el 

exterior. La solución fue totalmente inédita 

tanto en planta como en alzado; se partió de 

una planta formada  por tres triángulos 

isósceles cuyas bases dieron a un triángulo 

equilátero, en el cual se aloja el presbiterio. 

La cubierta esta formada por tres 

paraboloides de borde recto con eje mayor 

en planta de 20 m. y el menor de 15m. 

Creando una superficie de 450 m2.  en el 

interior. Los paraboloides tienen un 

promedio de 4 cm, de espesor y sostienen 

individualmente en dos puntos de apoyo a 

tierra, con forma triangular  y una aleta 

perpendicular externa que opera como 

contrafuerte. 





       La solución elegida por Candela consistió 

en el uso de seis bóvedas de arista con 

planta cuadrada, bordes libres y 30 m. de 

lado. Cada una es el resultado de la 

intersección de dos paraboloides 

hiperbólicos, cuyos puntos más deprimidos 

en las esquinas del cuadrángulo, rematan 

en un apoyo que sigue hasta el subsuelo la 

línea inclinada de los paraboloides.  

 

 Candela aprovechó la declinación natural de 

las curvas para ubicar franjas translúcidas 

que, junto a las membranas de cristal de las 

parábolas separan el ambiente interior del 

exterior sin escatimar la luz necesaria para 

el trabajo industrial.  







   La Iglesia de Santa Mónica se construyó 

sobre un terreno en forma de L con dos 

frentes, uno de ellos hacia un parque cuyo 

elemento más importante es una pequeña 

capilla de origen virreinal.  

 

 El problema de la situación arquitectónica 

dentro del terreno demandaba elegir una 

posición que diera cabida a la cantidad de 

feligreses propuesta y resolviera.  

 

 La solución fue alojar una planta 

semicircular en la esquina del terreno; en el 

vértice se ubico una columna inclinada a la 

cual acceden todos los segmentos de 

paraboloides hiperbólicos que conforman la 

cubierta  y que, paradójicamente, parecen 

nacer del poste. Una impresión que surge 

solo por relación de significado de las 

formas, sin que tenga que ver con la 

geometría del apoyo. 

   



 En Santa Mónica, los paraboloides 

hiperbólicos corren en pareja formando 

abanicos, sin embargo, siguiendo la 

generatriz de los bordes superiores, se 

aprovecha la abertura para alojar un 

fragmento translúcido.  

 

 Cuando el paraboloide se aproxima al suelo 

es interrumpido por un triángulo que 

conduce el peso de la escultura hacia la 

cimentación, recibe un vitral de colores y 

aloja las puertas del templo. 



    En un nuevo desarrollo urbano al norte de la 

Ciudad de México, la feligresía de La Florida 

apoyo para el desarrollo de la capilla En 

esta ocasión el terreno elegido ofreció la 

posibilidad de desarrollar una planta circular, 

lo cual permitía una visión homogénea 

desde el exterior sin favorecer ninguna 

orientación.  

 

 La cubierta que mejor se avino a la planta 

radial fue la bóveda de arista formada por 8 

paraboloides hiperbólicos. La diferencia 

respecto a otras soluciones similares fue la 

colocación en un segundo nivel de una 

linternilla que repitió el modelo de los ocho 

gajos, dando lugar a otra bóveda de arista. 

La linternilla se asienta sobre un anillo de 

compresión, que recibe a los paraboloides 

de la nave y que contribuye a la coloración 

del espacio mediante las superficies 

policromas de los vitrales. 

       



 Una vez más el detalle bien resuelto y con 

la proporción precisa contribuye a la 

solución estética del conjunto.  

 

 Desde que se configuró la primera idea del 

edificio, ya estaba claro que el tema estético 

a resolver era el vuelo virtual de un manto 

de concreto, que, cuando bajaba para 

producir sombra, indicaba que en ese punto 

ingresaba luz interior;  



   En medio de una plaza se construyó la 

estación dejando sobre la superficie un 

volumen arquitectónico compuesto por un 

doble nivel de paraboloides hiperbólicos de 

borde recto. En el interior, cuatro columnas 

de planta cruciforme van de más a menos 

para conectarse a la cimentación .La 

estrategia de haber dispuesto dos niveles 

de paraboloides permitió que, entre uno y 

otro, se alojaran los tramos de cristal que 

iluminan el interior. Los accesos se abrieron 

en las esquinas de la planta cuadrangular. 

Uno de los éxitos del proyecto es que logró 

combinar, mediante una doble altura, el 

espacio de los andenes con la dinámica 

espacial del salón de pasos perdidos, dando 

lugar a una monumentalidad interior que no 

se advierte viendo el edificio desde la plaza. 

     La luz entre por las ranuras horizontales y 

acaricia el lecho bajo de los cascarones, 

contribuyendo a modelar el espacio que, 

tanto por la altura de los paraboloides como 

por la multitud de trayectorias y conexiones. 



      Lo importante de la arquitectura de esta 

estación es el vestíbulo proyectado sobre 

los andenes y en dirección paralela al 

sentido de las vías. Candela ubicó dos 

naves de paraboloides unidas mediante una 

serie de vigas de concreto que ligan los 

bordes de las membranas enfrentadas y 

acogen una franja translúcida. La luz 

penetra por esta faja  y por ventanas de 

colores en los muros laterales. Para cada 

nave dispuso un eje de once paraguas, con 

columnas cuya sección tiene forma de 

estrella; de cada columna se desprenden 

gajos de paraboloides en forma de abanico, 

de tal forma que las figuras se multiplican 

como si se tratara de una palmera. 



   Este edificio puede ser considerado el 

testamento de Candela, testamento porque 

ya no volvió a construir como profesional 

independiente, dedicándose solo a la 

docencia y a la consultoría privada para 

otros grupos profesionales. 

 

   El proyecto se sometió a concurso con 

exigencias específicas: capacidad para 

22000 espectadores sentados, una cancha 

central de 80 m de diámetro y una altura 

mínima en el centro de 40 m. se 

presentaron varios proyectos a concurso, 

pero el de Candela y asociados fue el único 

que , por lógica estructural y la economía de 

los materiales, garantizaba la construcción 

en los 18 meses de plazo. 

 

    La solución consistió en alojar el espacio 

dentro de un casquete esférico rebajado, 

formado por dos ejes de arcos con distintos 

radios. Los arcos de celosía miden 5 m. de 

altura  y los entrecruzados se producen 

cada 14 m. 

            



  Fue la solución que integró la estética con la 
estructura, ya que el lomo del casquete 
formado por hiperboloides recubiertos con 
lámina de cobre es el elemento estético 
predominante en el exterior del edificio. 

     Los arcos tuvieron que salvar claros de 190 
m. en un sentido y 132 m. en el otro, y la 
solución estructural de la cubierta constituye 
una de las características que le han dado 
singularidad al edificio. 

 El edificio parece estar sujeto a la tierra con 
una fuerza extraordinaria , una impresión 
provocada  no solo por los contrafuertes de 
concreto, sino también por el rigor formal del 
muro de barro sobre el que descansa el 
perímetro de la semiesfera. La geometría 
del paraboloide se prestó para irlo 
adecuando a las variaciones métricas de 
cada espacio; pero hasta este momento no 
solo era inédito el uso de paraboloides a 
modo de plementería, sino también la forma 
como se construyeron.  

 

 El resultado fue una brillante superficie de 
cobre de 20000 m2. que, en su momento, 
fue la más grande del mundo en este 
material. 



 A los 61 años de edad Candela estaba en la 

cima de su carrera profesional, su éxito 

había trascendido más allá de México  y era  

reconocido en muchos países, de donde le 

llegaban encargos profesionales.  

 

 La organización del trabajo en los Estados 

Unidos  impidió a Candela seguir ejerciendo 

como lo había hecho en México, autor  de 

los proyectos y el diseño de la estructura y 

responsable directo de la edificación. Pese 

a ello, decidió afincarse en Chicago y 

distribuir su tiempo entre la enseñanza en la 

Universidad de Illinois y la consultoría a 

grupos profesionales, que le solicitaban el 

diseño de estructuras, en su mayoría 

destinadas a instalaciones deportivas de 

grandes dimensiones, hacia 1980 inició en 

España una práctica profesional que, 

alternaba con la de los Estados Unidos, 

también le solicitaban la intervención 

limitada en el diseño de las estructuras.  



 Calatrava invitó a trabajar en el Proyecto de 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

Valencia, que se inauguró en 1998 y fue de 

las más importantes intervenciones 

arquitectónicas y urbanas llevadas a cabo 

en la Ciudad española. A Candela se le 

encomendó el proyecto “L Oceangrafic” un 

parque temático con acuario y otras 

instalaciones de apoyo, integrado junto a los 

museos, auditorios y salas de exposiciones.  
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