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El suyo no era un despacho de arquitectura sino una compañía para hacer cu-
biertas, como quien abre una empresa para vender cocinas o soluciones en aire 
acondicionado. Un contratista. Alguien que se alquila para resolver un proyecto 
particular, sean las instalaciones hidro-sanitarias o un complejo sistema de eleva-
dores. Algo así como un actor de reparto cuyos diálogos poseen cierta importancia 
en la trama pero que vive bajo la sombra del protagonista, el héroe que se lleva las 
palmas al término de la función.  

Félix Candela se consideraba a sí mismo un contratista. En una entrevista pu-
blicada en El País, el 28 de marzo de 1985, lo dijo así: “Yo he sido contratista y me 
hice famoso en todo el mundo como contratista, lo cual chocaba mucho a la gente”.1

Cubiertas Ala, nombre que en su simpleza resumía el objetivo del negocio —el 
diseño y ejecución de cascarones de concreto—, elaboró 1 437 proyectos, de los cuales 
se llevaron a cabo unos 800, según el catálogo que puede consultarse en el archivo 
del arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la unam. Desde luego que Candela 
no estaba solo: lo acompañaban sus hermanos Julia y Antonio, y los hermanos 
Fernando y Raúl Fernández, en cuya fábrica se produjeron los primeros cascarones 
experimentales en México. 

Desde su época de estudiante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, Candela se sintió más atraído por materias como Geometría y Resistencia 
de materiales, dos de las asignaturas que menos interés y pasión despiertan entre los 
alumnos. La Guerra Civil le impidió ir a estudiar a Alemania todo lo relativo a las 
estructuras laminares o cascarones, superficies delgadas y curvas de pequeño espesor 
capaces de resistir su propio peso y cargas exteriores. Tras pasar algunos meses en  
los campos de concentración franceses, Candela logró llegar a México con la oleada 
de exiliados que huían de las garras de Franco. Era 1939.

Diez años después, Candela fundó Cubiertas Ala, tras haber experimentado con 
los primeros cascarones de concreto llamados paraboloides hiperbólicos o hypar, 
acrónimo en inglés. La característica principal de una de estas superficies es que “al 
ser doblemente regladas se puede construir a partir de rectas. También se lo conoce 
bajo los nombres de silla de montar o paso de montaña por su conformación geomé-
trica, pues es una superficie que en una dirección tiene las secciones en forma de 
parábola con los lados hacia arriba y, en la sección perpendicular, las secciones son 
en forma de parábola con los lados hacia abajo”.2 Al unir cuatro hypar, el resultado es 
una paraguas, estructura que requiere de un sólo apoyo y que puede llegar a cubrir 
grandes claros. El ejemplo más usual y repetido se encuentra en la mayoría de las ga - 
solinerías de México. 

1  http://elpais.com/diario/1985/03/28/cultura/480812409_850215.html
2  http://www.ecured.cu/Paraboloide_hiperbólico

http://elpais.com/diario/1985/03/28/cultura/480812409_850215.html
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Hacia 1951, uno de sus primeros encargos le valdría 
la fama internacional y una nutrida cartera de clientes: 
el Pabellón de rayos cósmicos de Ciudad Universitaria, 
proyecto a cargo de Jorge González Reyna. El reto: para 
captar los rayos cósmicos era necesario que la cubierta 
fuera lo más delgada posible: 1.5 centímetros de espesor. 
Para poner en contexto esta medida, baste decir que 
una losa de concreto común y corriente mide entre 8 
y 10 centímetros y necesita de una estructura interna 
de acero, varillas, para soportar su propio peso y car-
gas externas. Candela logró construir la cubierta, que 
parece una delicada tela sobre el pabellón. Esta proeza 
estructural repercutió sobre todo en el sector industrial 
que durante los años cincuenta y sesenta crecía gracias 
al apoyo gubernamental.  

Es probable que un republicano que luchó en 
distintos frentes de la Guerra Civil Española no habría 
imaginado que sus hypars crearían las más bellas iglesias 
y capillas en México, y que como contratista, se llevaría 
buena parte del crédito.  

Una iglesia y dos capillas
Según sus propias palabras, la iglesia de la Medalla 

Milagrosa (1953-1955) era su obra más querida, quizá 
porque fue donde empleó los hypars por primera vez. 
Ubicada en la esquina de las calles de Ixcateopan y Ma-
tías Romero, en la colonia Narvarte, esta iglesia demues-
tra una de tantas variables de los paraguas. Aunque a 
simple vista no lo parezca, se trata de la misma solución 
que en una gasolinera, a partir de un apoyo vertical y 
cuatro hypars unidos. En esta caso, el paraguas se adaptó 
para darle forma a las ventanas de la calle de Ixcateopan, 
y para que la techumbre alcanzara una altura de veinte 
metros. Si por fuera la iglesia es impresionante, por 
dentro lo es más: las columnas que sostienen cada pa-
raguas configuran la nave central y las dos laterales, tan 
comunes en las iglesias católicas. La curvatura de cada 
uno de los apoyos recuerda la arquitectura gótica, con 
la adición de que si ésta pretendía por medio de con - 
trafuertes u arcos ojivales generar una sensación de 
ligereza, Candela lo logra mediante una estructura que 

en verdad es ligera gracias a los cascarones de apenas 
cuatro centímetros de espesor, creando una atmósfera 
íntima, de recogimiento, emotiva, gracias a las luces que 
se filtran por los vitrales, obra de José Luis Benlliure. 
No hay mejor remedio para un ateo o para quienes se 
niegan a ir a la iglesia que visitar ésta o una de las capi-
llas en las que colaboró como contratista Félix Candela. 

En el atrio de la Medalla Milagrosa, debajo de otra 
nave formada por paraguas, una estatua me llamó la 
atención: era de San Vicente de Paúl, proclamado pa-
trono de todas las obras de caridad por el Papa León 
XIII. El nombre de este santo aparecería en otra de las 
obras maestras de Candela. 

Además de reducir costos por el menor volumen de con-
creto empleado en los cascarones, el bajo consumo de 
acero, la posibilidad de usar una y otra vez la misma cim-
bra que daba forma a los paraguas y la mano de obra ba-
rata y bien capacitada, para muchos arquitectos no pasó 
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inadvertida Cubiertas Ala. Uno de ellos fue Enrique de la Mora, el famoso “Pelón”, 
quien se acercaría a Félix Candela para resolver varias iglesias y capillas, como la de 
Nuestra Señora de la Soledad (1954-1956), en el Altillo, y la Medalla Milagrosa para 
las Hermanas de San Vicente (1959), ambas en Coyoacán, muy cerca una de otra. 

En la esquina que forman Avenida Universidad y la calle de Francisco Sosa 
se levanta un muro de piedra que se extiende hacia el centro de Coyoacán y hacia 
Miguel Ángel de Quevedo. Desde la calle se puede ver una de las fachadas de  
la capilla de la Soledad. Me sorprendió que sólo con decir que quería conocer la 
capilla me dejaran entrar a este Centro de espiritualidad San José del Altillo, don-
de se venden libros religiosos, se imparten clases acerca de la Biblia y catecismo. 
En este caso, Candela construyó un paraboloide hiperbólico de bordes rectos. 
Su espesor: cuatro centímetros. Dentro de la capilla, cuya planta es un rombo, 
la relativa baja altura de la techumbre y el vitral de Kitzia Hoffmann crean una 
atmósfera en la que el silencio es fundamental. Con el altar al frente, lo que “se 
adelanta a los preceptos de integración del sacerdote con los fieles que unos 
años después establecerá el Concilio Vaticano II”.3 De acuerdo con Juan Ignacio 
del Cueto Ruiz Funes, experto en la vida y obra de Félix Candela, el vitral de la 
capilla generó una discusión: Enrique de la Mora no quería uno, sino que una 
larga cortina de vidrio permitiera que las copas de los árboles pudieran verse, y 

3  Arquitectura religiosa de la Ciudad de México. Siglos XVI al XX. Asociación del Patrimonio Artístico 
Mexicano, A. C. 
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que la misa vinculara a los feligreses con la natu-
raleza y la divinidad. Luis Barragán zanjó el tema 
diciendo que a una capilla no se iba a contemplar 
la naturaleza sino a estar en un espacio místico. Se 
colocó el vitral. 

Google dice que la dirección de la capilla de la Me-
dalla Milagrosa para las Hermanas de San Vicente 
se halla en el 320 de la calle de Francisco Sosa. 
Cuando llego y toco el timbre, un mujer responde 
y me pregunta qué quiero. Se lo digo. ¿Viene con 
un grupo? No, es una visita personal. Me dice que 
vaya al día siguiente a partir de las nueve y treinta 
de la mañana y que la entrada es por la calle de 
Primera cerrada de Pedregal número 33. 

Al día siguiente, en un inmenso terreno donde 
hay una casa para ancianos y una casa de monjas, 
me dejan entrar sin mayores problemas. Para esta 

estructura, Candela y de la Mora tomaron la decisión de usar tres paraboloides para 
imitar la forma de la toca de las monjas de San Vicente de Paúl, que ya no usan en 
la actualidad. Los paraboloides, sujetos a la tierra mediante tres apoyos en forma de 
“T”, no se unen entre sí: una estructura metálica sostiene un vitral de tonos amarillos 
y morados. También puedo subir al coro y contemplar la huella de la cimbra, lo que 
demuestra que estas estructuras alabadas están hechas, en realidad, de líneas rectas 
que giran a partir de un centro. No encuentro otra palabra para definir lo que veo: 
impresionante.  

Mientras el mundo de la arquitectura que le tocó vivir a Félix Candela estuvo 
sujeto al yugo de los lineamientos del Movimiento Moderno, él, mediante sus hypars, 
consiguió desligarse de lo que consideraba pereza, desperdicio de materiales y apatía 
ante el avance la ciencia —como los techos planos—. Como dice Alberto González 
Pozo: “Le dio a la arquitectura mexicana una presencia internacional que en vez de 
apelar a los signos reconocibles de su prestigioso pasado siguió las tendencias funcio-
nalistas mundiales […] recurrió a un nuevo punto de partida […] que consistía en 
reformular los fundamentos mismos con los que se define y construyen los apoyos 
y las cubiertas de los espacios arquitectónicos”.4

Todo eso hizo el más famoso de los contratistas. 

4  La arquitectura mexicana del siglo XX, coordinación y prólogo Fernando González Gortázar, conaculta. 

Fotografías: Jorge Vázquez Ángeles


