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FÉLIX CANDELA (1910-2010)
La Conquista de la Esbeltez
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,
la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Albert Einstein (1879-1955)

En el primer centenario de su nacimiento, y bajo el lema «La
Conquista de la Esbeltez», se inaugura la exposición en
homenaje al arquitecto, de origen madrileño, Félix Candela
(1910-1997), uno de los más destacados protagonistas de
la Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna.
Una “aventura” que a lo largo de los años se ha convertido
en uno de los más venerados hitos de la Historia de la
Construcción del siglo XX, no solo por el extenso y relevante legado patrimonial internacional que forman en su conjunto las llamadas “Thin Concrete Shells” -cascarones de
hormigón-, sino porque su aparición fue debida a la voluntad, esfuerzo y valentía de unos cuantos arquitectos, ingenieros y constructores, que se unieron como eslabones de
una misma cadena, forjada para la búsqueda de la más eficaz, desnuda y esbelta forma laminar resistente. El objetivo
era conquistar la nueva libertad de forma y tamaño, que el
hormigón armado les ofrecía, unida al nuevo sentir de la
Modernidad, que en todas las Artes produjo un nuevo e
innovador modelo de pensamiento, que será reconocido
siempre, a través de la posterior y famosa frase atribuida a
Mies Van Der Rohe; “Less is More”
En el contexto internacional de los años 50-60, Félix
Candela adquirió su fama con la construcción de más de

800 cascarones de hormigón armado -Thin Concrete
Shells-, a los que dotó, no solo de una racional y óptima
forma resistente, sino también de una impactante y escultural belleza. Félix Candela conquistó la esbeltez de la forma,
en unos años en los que todavía se estaba desarrollando el
hormigón armado, cuando generar nuevas formas arquitectónicas laminares, con este material, era realmente “una
aventura”, y que como tal, estaba desprovista de todo tipo
de apoyos reglados.
A modo de presagio, Félix Candela nació en Madrid el 27 de
enero de 1910, el mismo año en el que, de alguna manera
se inició la “Aventura Laminar”, con la construcción de la
cubierta de hormigón armado de la Estación de BercyParís. Su niñez y juventud transcurrieron en el corazón de su
ciudad natal, en la que vivió y estudió, y donde su familia
tenía una zapatería, “calzados Candela”, en el nº 79 de la
calle Mayor. Los primeros estudios los realizó en el “Centro
de Hijos de Madrid”, en la Plaza de la Villa, y posteriormente, el bachillerato en el “Instituto Cardenal Cisneros”, de la
calle de San Bernardo. En el año 1927, inició sus estudios
en la facultad de Ciencias de la Universidad Central, como
formación obligatoria previa a su ingreso en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, de la actual Universidad
Politécnica de Madrid, en la cual se licenció como arquitecto en el año 1935.
Félix Candela convirtió los cascarones de hormigón armado
en verdaderas esculturas habitables. No en vano, Ove Arup,
Frei Otto y David P. Billington, han definido su obra como un
Arte Estructural.

Pepa Cassinello
Comisaria
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La exposición conmemorativa del Centenario del nacimiento de Félix Candela (1910-1997) muestra una parte
representativa de su vida y obra, que ha sido seleccionada y presentada, con el dual objetivo de difundir, no solo
el conocimiento y la razón de ser de su relevante trabajo
como constructor de cascarones de hormigón armado,
sino también su relevante y específico modelo de pensamiento y actuación autodidacta.
Dado que las variadas aportaciones de cada uno de los
protagonistas de esta Aventura Laminar, se ponen de
manifiesto, por si mismas, cuando son analizadas dentro
del contexto internacional en el que se produjeron, la exposición está organizada en base a un recorrido histórico, que
se inicia con una breve explicación del nacimiento de la
“Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna”, ligado al
desarrollo del hormigón armado, con el fin de facilitar el
entendimiento de las aportaciones realizadas por Félix
Candela en el contexto internacional. Entrelazando esta
historia con las más relevantes connotaciones de la biografía de este célebre arquitecto madrileño, se expone una
selección de algunas de sus más famosas obras, a través
de imágenes (dibujos, planos y fotografías), maquetas, análisis estructurales y breves textos explicativos. Se exponen
también algunos dibujos originales de Félix Candela, que se
muestran por primera vez, y que pertenecen a algunas de
sus colaboraciones realizadas en Madrid, que han sido
cedidos, para esta exposición, por José Antonio Torroja y
TYPSA. Así mismo, se proyecta una película, cedida por la
Universidad Nacional Autónoma de México, en la que son
entrevistados algunos de los colaboradores de Félix
Candela.

El marco escenográfico de la Sala de Bóvedas del Conde
Duque del Ayuntamiento de Madrid, permite, no solo cobijar bajo bóvedas, las abovedadas formas de los cascarones de Félix Candela, sino también ordenar y fragmentar el
recorrido de la exposición, produciendo una secuencia
espacial, que resalta y enfatiza los diferentes temas y
aspectos que la exposición ha querido destacar: I) Félix
Candela en el contexto internacional de la “Aventura Laminar
de la Arquitectura Moderna”. Biografía y primeras obras en
México, II) Últimas obras. Colaboraciones y Trabajos en
Madrid, III) Félix Candela Profesor. Homenaje Internacional
de Universidades.

HALL DE ACCESO
Dado que la forma geométrica que más utilizó Félix
Candela para crear sus innovadores cascarones de hormigón armado, fue la del paraboloide hiperbólico, el recorrido
de la exposición se inicia con la visión de un gran armazón
de madera, de 2,50 metros de altura, ubicado en el hall de
acceso, que reproduce esta geometría de forma genérica.
Una geometría, que tal y como señaló Eduardo Torroja es
un claro signo de “modernidad”, ya que las arquitecturas
históricas jamás la utilizaron.

“Es característica fundamental, de todas estas superficies
alabeadas, el aparecer cóncavas en una dirección y convexas en la perpendicular, lo que presta una expresión
estética totalmente nueva y específica, desconocida de los
estilos consagrados”. Eduardo Torroja
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SALA I
FÉLIX CANDELA en el contexto internacional de la
“Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna”.
Biografía y primeras obras en México
Aunque nunca antes ha sido comentado, sin duda, es un
hecho curioso que el hormigón armado naciera con forma
de Estructura Laminar, y que después de ser utilizado por
la Arquitectura y la Ingeniería en muy diferentes tipos de elementos, tras más de 70 años de vida, de alguna manera,
volviera a su forma original. En efecto, pese a su escasa
esbeltez y tamaño, uno de los primeros precedentes construidos en hormigón armado, que se conocen, son las
pequeñas macetas para rosales que construyó el jardinero
francés Joseph Monier en 1849, utilizando cemento armado, así como la barca proyectada por Joseph-Louis
Lambot en 1848, que fue construida en 1855.
En la Exposición Internacional celebrada en Paris en 1855,
fue presentada la primera patente de hormigón armado.
Desde entonces, a nivel mundial, y como reguero de pólvora, se extendió el conocimiento del nacimiento de este
nuevo material, que por sus características físicas y mecánicas, aún pendientes de conocer y evolucionar, estaba
destinado a revolucionar el mundo de la construcción civil
y arquitectónica, formando parte de ellas, desde entonces,
y muy posiblemente para siempre.
Sin embargo, aunque tal y como dijo muy posteriormente
Félix Candela, las estructuras laminares de hormigón armado, son las formas más idóneas para ser construidas con
este material, hasta el año 1922 no fue construida en Jena
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(Alemania), la que es reconocida mundialmente como la
primera “Thin Concrete Shells”. Con ella se inició la
“Aventura” tecnológica de cambiar de escala aquellas
pequeñas macetas laminares de Monier, que adoptando
muy diferentes formas geométricas y tamaños, se convirtieron en uno de los más venerados hitos de la Arquitectura
Moderna. Un cambio de escala, que como todos los ocurridos en la Historia, produjo un sinfín de problemas,
poniendo de manifiesto, una vez más, la no siempre conocida e inquietante “debilidad de los gigantes”.
La pionera estructura laminar construida en Jena
(Alemania), fue el resultado de la colaboración entre los
ingenieros Franz Dischinger (1887-1953), de la empresa
Dyckerhoff y Widmann, y de Walter Bauersfeld (18791959), de la empresa de ingeniería Carl Zeiss, y de los
arquitectos Hans Schlag y Johannes Schreiter. Fue a partir de este momento cuando arquitectos, ingenieros y
constructores, se unieron como eslabones de una misma
cadena, forjada para la búsqueda de la más eficaz, desnuda y esbelta forma laminar resistente, aunando sus específicos y diferentes conocimientos. La Aventura Laminar
había empezado. Dyckerhoff y Widmann se convirtió en
poco tiempo en lider internacional del desarrollo de las
estructuras laminares. En su equipo reunió, generación
tras generación, a los más prestigiosos y sobresalientes
arquitectos e ingenieros, formándolos en los más innovadores conocimientos. Esta fue la razón por la cual Félix
Candela, al terminar su carrera de arquitecto en 1935, en
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la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
solicitó a la Real Academia de San Fernando una beca
para ir a Alemania a especializarse en el cálculo y construcción de cascarones de hormigón armado.
En esta Aventura fueron apareciendo en escena, relevantes
protagonistas que aportaron innovadoras estructuras laminares, entre ellos destacan, por diferentes razones: Robert
Maillart (1872-1940), Simon Boussiron (1873-1958), Auguste
Perret (1874-1954), Eugène Freyssinet (1879-1962), Franz
Dischinger (1887-1953), Ove Nyquist Arup (1895-1988), Pier
Luigi Nervi (1891-1979), Ulrich Finsterwalder (1897-1988),
Eduardo Torroja (1899-1961), Nicolás Esquillan (1902-1989),
Antón Tedesco (1903-1994), Oscar Niemeyer (1907), Mario
Salvadori (1907-1997), Félix Candela (1910-1997), Matthew
Nowitzki (1910-1950), Eero Saarinen (1910-1961), Bernard
Louis Zehrfuss (1911-1996), Andre Paduart (1914-1985),
Heinz Hossdorf (1925-2006), Heinz Isler (1926-2009), Ulrich
Müther (1934-2007), Jörg Schlaich (1934).
En 1936 Félix Candela, una vez obtenida la beca solicitada, preparó su viaje a Alemania, pero el inicio de la Guerra
Civil española le hizo desistir y decidió permanecer en
España luchando en el Ejercito Republicano. En 1939, una
vez finalizada la guerra, Félix Candela se exilió a México.
Avatares de la vida que parecían haber truncado las posibilidades de Félix Candela para convertirse en especialista
de la construcción de cascarones de hormigón armado.
Sin embargo, tal y como él mismo explicó posteriormente,

Maceta para rosales
Joseph Monier 1849

Barca 1885
Joseph Lambot

Dyckerhoff y Widmann. Jena (Alemania).
1922 - 1923

E. Freyssinet . Mercado de Reims
(Francia). 1928 - 1929

E. Torroja. Hipódromo de Madrid (España).
1935

E. Torroja. Frontón Recoletos. Madrid
(España). 1935

P.L. Nervi. Hangares en Orvieto (Italia).
1935

R. Maillart. Exposición Nacional Suiza.
1939

fue todo lo contrario, estas específicas circunstancias le
facilitaron, en gran medida, el hecho de poder convertir su
sueño en realidad. El destino y su sólida formación, unidos
a su desmedida ilusión, voluntad y esfuerzo personal, lo
convirtieron en pocos años en uno de los más relevantes
y prolíferos constructores de cascarones de hormigón
armado.

“Los cascarones me parecieron un reto interesantísimo y soñaba con la posibilidad de construir algunos
en el futuro. Pero mi falta de experiencia y la fe juvenil
en la impresionante sabiduría desplegada en las revistas técnicas, me hicieron creer que la clave de la
construcción de cascarones residía en complicados
cálculos matemáticos, que traté -sin mucho éxito- de
comprender y dominar. No fui el único despistado y
desalentado por aquella sagaz barrera matemática
que dio a sus divulgadores la exclusiva, por más de
veinte años, en la construcción de bóvedas cilíndricas, impidiendo durante el mismo tiempo, el desarrollo y empleo habitual de tales estructuras. Pero era tal
mi entusiasmo por las soluciones matemáticas del
problema que me las arreglé para conseguir una beca
para trasladarme a Alemania, esperando aprender
algo más de los sabios profesores que allí enseñaban.
El inicio de la Guerra Civil española me salvó de tal
experiencia, proporcionándome, en cambio, otras
mucho más valiosas desde el punto de vista humano.” Félix Candela 1972.
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El destino le llevó a México, un país que reunía las más propicias características para poder construir, de forma económica, una enorme cantidad de estructuras laminares, dado
el bajo salario de los obreros en aquellos momentos, así
como su benigna climatología. Sin que esto signifique, tal y
como dijo Ove Arup, que por ello, el enorme patrimonio
legado por Félix Candela, a través de sus más de 800 cascarones de hormigón armado construidos en México, no
sea debido a la singular capacidad creadora de su autor.
Por otra parte, la clave para poder convertirse en especialista de estas nuevas formas espaciales, no estaba, según
descubrió posteriormente, en aprender los farragosos y
complejos métodos de cálculo basados en la Teoría de la
Elasticidad, que él pretendía aprender en Alemania. En el
año 1949, Félix Candela, imitando a los “innovadores”
maestros de la Historia de la Arquitectura, se había ya convencido, de que el camino más adecuado para capacitarse en el diseño y construcción de cascarones de hormigón
armado, era la experimentación directa mediante la construcción de modelos, basándose en el conocimiento de las
inmutables Leyes de la Naturaleza (Estática, Mecánica y
Resistencia de Materiales). Consideró, además, que lo más
sencillo e inmediato para él -tenía prisa por aprender-, era
construir modelos a escala natural, tal y como hicieron los
maestros de obras medievales, que siguiendo este mismo
camino de aprendizaje, se capacitaron para crear las
Catedrales Góticas. Félix Candela, desde la audacia de la
madurez de su conocimiento, trazó de esta manera el
camino de su auto-aprendizaje.

t Cascarones Experimentales

Bóveda Ctesiphon en San Bartolo. 1949

Conoide en la Fábrica de Fernández. 1950

Paraguas experimental, en Las Aduanas. 1953
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En 1949, construyó su primer cascarón experimental. Fue
la llamada “Bóveda Ctesiphon” de San Bartolo de
Naucalpan en México. Se trataba de un “cascarón” de
carácter experimental, cuya geometría respondía a la de un
cañón funicular con directriz catenaria. Posteriormente,
cada vez que quería utilizar una nueva geometría y tamaño,
Félix Candela construía cascarones experimentales, para
poder comprobar su funcionamiento estructural y desentrañar los diferentes aspectos que le podían permitir optimizar su proceso de construcción, entre otros construyó una
lámina experimental con geometría de conoide en la
Fábrica de Fernández en San Bartolo en México (1950) y el
prototipo de “Paraguas” experimental, en Las Aduanas,
México (1953).
Tal y como ya hemos reseñado, Félix Candela se incorporó
definitivamente a la Aventura Laminar en el año 1950, cuando fundó en México, su propia empresa -“Cubiertas Ala”-,
con sus hermanos Antonio (aparejador) y Julia, y con los hermanos arquitectos, Fernando y Raúl Fernández Rangel,
quienes abandonaron la empresa en el año 1953. “Cubiertas
Ala” nació con la finalidad de construir cascarones de hormigón armado, como cubierta de edificios industriales, pero
dado su rápido éxito, se construyeron cubiertas laminares de
hormigón para todo tipo de edificios: viviendas, iglesias, restaurantes, club nocturnos, gasolineras, .. Félix Candela dirigió “Cubiertas Ala” desde su fundación en 1950 hasta 1969,
momento en el cual se hizo cargo su hermano Antonio,
quien la dirigió hasta su cierre en el año 1976.

t Pabellón de Rayos Cósmicos. Universidad
Nacional Autónoma de México 1951

La mayor parte del relevante legado de Félix Candela fue
construido en México durante las décadas de los años
50 y 60. Las aportaciones más importantes que Félix
Candela realizó en el contexto internacional de la
Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna, pueden
ser entendidas desde el conocimiento de los objetivos de
esta Historia, en la que solo algunos fueron capaces de
fundir, en un solo gesto, Arte y Tecnología, proyectando
formas racionales y fáciles de construir. En primer lugar,
la relevancia de la obra de Félix Candela, se debe a que
se autocapacitó para poder actuar a la vez como arquitecto, ingeniero y constructor, no necesitando el apoyo
de ningún otro profesional para poder crear libremente
sus cascarones de hormigón armado. En definitiva, se
convirtió en un “maestro de obras”, que a la manera
medieval, reunía en una misma persona todos los conocimientos necesarios para crear.
Félix Candela encontró la forma geométrica adecuada,
para optimizar, no solo la belleza escénica de sus cascarones, sino a la vez, y de manera inseparable, su funcionamiento estructural, proceso de construcción, y coste.
Utilizó generalmente, formas geométricas de doble curvatura que son resistentes por su propia forma, y de entre
todas las posibles, fundamentalmente el paraboloide
hiperbólico, una superficie reglada que permite ser hormigonada sobre un sencillo encofrado realizado a base de
tablas de madera que siguen sus generatrices rectas.
Construyó tamaños adecuados a la forma, no sobrepa13

Fábrica textil High Life, Coyoacán, México. 1954-1955

Laboratorios Lederle, México. 1956

Almacén Celestino Fernández, Vallejo, México. 1955

sando los 30 metros de luz libre de vano, optimizó su
esbeltez, dotando a sus cascarones de pequeños espesores, consiguió también crearlos con bordes libres de
nervaduras de rigidez, aportándoles uniformidad espacial, y por ello, una imagen rotunda, desnuda, y fiel a la
forma geométrica pura. (Less is More). En sus manos, el
paraboloide hiperbólico cobró un especial lenguaje espacial, generando maclas geométricas muy diferentes, producto de su educada intuición creadora. Uno de los elementos laminares más característicos fue el llamado
“paraguas”, una estructura laminar formada por la macla
espacial de cuatro tímpanos de paraboloides hiperbólicos -Hypar-, sostenidos por un solo pilar central. En
1954 Félix Candela construye el Almacén de Río en
Lindavista. México D.F., utilizando un conjunto de paraguas hypar. A partir de este momento, el paraguas se
convierte en la imagen más característica de las numerosas cubiertas que construye Candela para las fábricas y
almacenes. Con audacia e ingenio, Candela utilizó variables, cambiando el tamaño de los hypar, sus inclinaciones, creando desfases en la altura de coronación entre
los módulos hypar para permitir el paso de la luz natural,
tamaños, flechas, o incluyendo de perforaciones cenitales en la superficie del hypar, como en Fábrica High Life.
Coyoacan. México D.F. 1954-55. El paraguas y las diferentes composiciones geométricas creadas en base al
paraboloide hiperbólico, formaron parte de la imagen de
Cubiertas Ala, que los incorporó incluso en sus felicitaciones navideñas.
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En esta sala, se expone una muestra de sus primeras
obras en México, que han sido seleccionadas para destacar todos los diferentes y relevantes aspectos de la obra de
Félix Candela, destacando sus famosos cascarones de: El
Pabellón de Rayos Cósmicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (1951), la Iglesia de la Medalla
Milagrosa (1953), la Fábrica High Life de Coyoacan (195455), la Capilla de San Antonio de las Huertas en Tacaba
(1956), el restaurante Los Manantiales en Xochimilco
(1958), la Capilla Abierta de Palmira en Cuernavaca (1958),
la Embotelladora Bacardí, México (1958).
Al final de la década de los años 50, en 1959, ante la
necesidad de reglar, difundir y ordenar los conocimientos
alcanzados, Eduardo Torroja fundó en Madrid, bajo su
presidencia, la IASS, “Internacional Association for Shell
Structures”. En 1963, la IASS nombró Honorary Member
a Pier Luigi Nervi y a Félix Candela.
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Iglesia de San Antonio de Huertas, México . 1956

Restaurante Los Manantiales, Xochimilco. México. 1957-1958

Iglesia de la Milagrosa. México. 1953

Dibujo: C. García Reig. 2009

Plano de Cubiertas Ala. Digitalización Archivo ETSAM
(cesión F. Candela 1994)

SALA II
ÚLTIMAS OBRAS EN MÉXICO.
COLABORACIONES Y TRABAJOS EN MADRID
El año 1969 tuvo un significado muy especial, no solo en la
vida y trabajo de Félix Candela, sino también en el destino
de la Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna.
Este mismo año fue cuando Félix Candela abandonó su
empresa “Cubiertas Ala”, dejándola a cargo de su hermano Antonio. Los cascarones de hormigón armado habían
dejado de ser tan rentables como años atrás. Desde casi el
inicio de la década de los años sesenta, las condiciones en
México, como el mayor parte del mundo habían cambiado.
Por una parte, la mano de obra se había encarecido con la
justa llegada de mejores salarios para los obreros, y por
otra, la aparición de normas y reglamentaciones limitaron
en alguna medida la libertad proyectual en muchos países,
y además en el mercado internacional empezaron a aparecer nuevos materiales y patentes mucho más competitivas.
Una de las últimas obras realizadas por Félix Candela en
México con su empresa Cubiertas Ala, fue el famoso Palacio
de los Deportes de México, construido para la celebración
de los Juegos Olímpicos del año 1968. Es sobradamente
representativo el hecho de que Félix Candela utilizara, en
este caso, una estructura metálica como cubierta de este
representativo espacio de la ciudad de México, y no uno de
sus famosos cascarones de hormigón armado. Sin duda,
además de su gran tamaño, influyó la competitividad de este
otro tipo de armazón estructural, en el que sin embargo, Félix
Candela introdujo la geometría del paraboloide hiperbólico
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Palacio de los Deportes de México. 1968

Félix Candela en el Instituto Eduardo Torroja. u
Madrid. 22 de octubre 1969

en la formación de las diferentes superficies espaciales que
dieron forma al plemento de la cubierta.
Transcurridos 50 años desde su aparición, y aunque hasta
finales de la década de los años setenta, todavía continuaron construyéndose algunas relevantes Estructuras
Laminares de hormigón, la Aventura Laminar de las “Thin
Concrete Shells” terminó al final de la década de los años
sesenta, una vez conquistada la cima de esa nueva libertad.
Ocurrió en unos momentos en los cuales su razón de ser
empezaba a extinguirse ante la llegada de nuevos materiales, que ya se abrían camino en un contexto internacional
que era muy diferente desde el punto de vista económico,
social y tecnológico. Unos momentos en los cuales, ya
empezaban a aparecer nuevos caminos que conquistar en
el campo de las Estructuras Espaciales. No en vano, la
Internacional Association for Shell Structures IASS, fundada
por Eduardo Torroja en Madrid en 1959, a finales del 1969,
ante la escasa aparición de nuevas Thin Concrete Shells, y
aprovechando las mismas siglas y logotipo de la asociación,
pasó a llamarse, en el año 1970, Internacional Association
for Shell and Spatial Structures, ocupándose desde entonces, de un campo más amplio, en el que tienen cabida
todas las Estructuras Espaciales, en cuya construcción
pronto se integraron nuevos materiales, que como el vidrio,
protagonizan las más relevantes construcciones de la vanguardia arquitectónica del siglo XXI. Por ello, diez años después de la fundación en Madrid de la IASS, la Aventura
Laminar había terminado.

Instituto Eduardo Torroja. Madrid
21

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Madrid 1963

Fue también en el año 1969 cuando Félix Candela volvió por
primera vez a Madrid, su ciudad natal, desde que se exilió a
México en 1939. Aunque desde el año 1955, Félix Candela
había mantenido una relación continua desde México, con
el Instituto dirigido por Eduardo Torroja en Madrid, fue el 22
de octubre de 1969, cuando lo visitó personalmente por primera vez. Félix Candela fue recibido en el Instituto por
Fernando Cassinello, su director en aquellos momentos, y a
las siete de la tarde, pronunció una conferencia sobre su
obra. Félix Candela visitó también la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, explicando sus famosos cascarones a los alumnos de la que, años atrás, fuera su propia
Escuela de Arquitectura, donde se licenció en 1935.
En esta sala, aunque se incluyen otras muchas obras de
Félix Candela, se destacan de manera especial las colaboraciones y trabajos que realizó en Madrid.
Durante los años 1962-63 Félix Candela fue asesor de la
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, cono22

Croquis de Félix Candela. Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid 1963
Cedido para la exposición por José Antonio Torroja
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cida como la Iglesia de los Méxicanos. En ella intervinieron
como arquitectos, el mexicano Enrique de La Mora y
Palomar y el español José Ramón Azpiazu, así como el
ingeniero José Antonio Torroja. La iglesia se desarrolla sobre
una planta sensiblemente circular de diámetro exterior máximo de 53,74m. Utilizando la geometría básica del paraboloide hiperbólico, la cubierta está formada por ocho hypar
que se unen en un vértice central, dejando paso a la luz
natural a través de las cerchas metálicas que los unen. Félix
Candela ya había utilizado cerchas metálicas de unión entre
hypars en otras de sus obras, como en la Capilla de San
Vicente de Paul y la de San José Obrero. Al igual que en
ellas, la penetración de la luz natural refuerza la percepción
de la volumetría interior. Por otra parte, los pilares de esta
iglesia de Madrid, tienen una forma similar a la de los de la
Iglesia de la Milagrosa, generando una continuidad espacial
con los hypars. Por cortesía de José Antonio Torroja, se
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expone por primera vez uno de los croquis originales dibujados por Félix Candela para el diseño de esta iglesia.
En 1981 empezó a trabajar en Madrid en las oficinas de
TYPSA, colaborando durante casi 10 años en diferentes
proyectos, entre ellos: la estación de metro de Puerta del
Sol de Madrid, el Master Plan de la Universidad Islámica de
Riyadh, las cubiertas de la Estación de Servicio y del Centro
de los Boy Scouts, donde construyó sus últimos “paraguas”, así como la cubierta del Estadio de la Universidad
Islámica de Riyadh, que diseño con estructura metálica
(150 m de luz). Su último trabajo fue la colaboración en el
proyecto del L´ Oceanografic de Valencia, donde se construyó una réplica de su famoso “Restaurante Los
Manantiales” de Xochimilco (México 1958). Antes de terminar este proyecto, el 7 de diciembre de 1997, Félix Candela
falleció en el hospital Duke en Durham (Carolina del Norte).

Cubierta del Estadio
Universidad Islámica de Riyadh

Estación de Servicio. Centro de Boy Scouts,
Universidad Islámica de Riyadh

Croquis de Félix Candela. Sus últimos “paraguas”.
Cedido por TYPSA para la exposición

Félix Candela. Estación de metro de Puerta del Sol. Madrid
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SALA III
FÉLIX CANDELA PROFESOR
HOMENAJE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES
Otra importante actividad que Félix Candela desarrolló a lo
largo de su vida profesional, fue la de involucrarse directamente en la formación de nuevas generaciones de arquitectos. Su interés por la educación se inició, en sus últimos
años de estudiante en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, en la que fue ayudante del profesor
Luís Vega, en la asignatura de resistencia de materiales.
Desde el año 1953, fue profesor de arquitectura en la
Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente, el año 1971 fue nombrado catedrático en la Universidad
de Illinois, Chicago, donde se trasladó a vivir, obteniendo la
nacionalidad americana en 1978. En 1992 presidió la
Academia Internacional de Arquitectura. En el año 1994, la
Universidad Politécnica de Madrid lo nombró doctor honoris causa.
La relevancia internacional alcanzada por Félix Candela, no
se limita a su innovadora y extensa obra, sino que también
esta referida a sus escritos y enseñanzas. Félix Candela
escribió varios libros y artículos a lo largo de su vida, entre
los que cabe destacar, dos publicaciones que recogen
una clara explicación de su especial entendimiento del
mundo de las estructuras arquitectónicas. El primero de
ellos se publicó bajo el título, “Hacia una nueva Filosofía de
las Estructuras” (Buenos Aires 1962), que es un trascripción de la famosa contribución de Candela al Congreso
Mexicano celebrado en 1951. El otro libro se publicó en
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Félix Candela 1994. Doctor Honoris Causa
Universidad Politécnica de Madrid
Madrid en el año 1985, y es una selección de algunos de
sus escritos, realizada por Félix Candela, publicada bajo el
título “En Defensa del Formalismo y otros escritos”. El plural legado de Félix Candela sigue vigente a través del tiempo, y generación tras generación, forma parte de los más
importantes referentes internacionales para la educación
en universidades y escuelas técnicas de Arquitectura e
Ingeniería Civil.
Con el claro objetivo de cubrir el amplio espectro de su
internacional legado, Madrid, ha querido organizar una
exposición que contara con la colaboración de todas las
universidades nacionales y extranjeras que quisieran unirse
a este homenaje en el cumplimiento del primer centenario
de su nacimiento. Con este fin, el pasado mes de septiembre 2009, una vez iniciado el nuevo curso universitario, la
Universidad Politécnica de Madrid, a través de sus escuela
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técnicas superiores de Arquitectura e Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, con la colaboración de la Fundación
Juanelo Turriano, y el Instituto Técnico de Materiales y
Construcciones, INTEMAC, convocó un “Concurso
Internacional de Ideas” para estudiantes de arquitectura e
ingeniería, que ha sido financiado por SIKA España. El concurso tenía tres apartados, destinados a que los estudiantes conocieran la obra de Félix Candela, a través de su
análisis, realizando dibujos, estudios estructurales y
maquetas.
El abrumador éxito de esta convocatoria, cuyo protagonista es Félix Candela, ha desembocado en la decisión por
parte de la comisaria de la exposición, en dedicar una de
las tres salas de la exposición a mostrar una selección de
los trabajos presentados por parte de todas y cada una de
las universidades participantes. La participación en este

concurso internacional, deja patente la vigencia del legado
de Félix Candela en el mundo universitario. Las
Universidades que han participado son:
Españolas: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid (UPM), Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos de Madrid (UPM), Universidad
Camilo José Cela, Universidad del Zulia, Universidad
Alfonso X, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran
Canaria, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos
de Cantabria, Escuela Técnica Superior de Arquitectos de
Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
Geodesia de Alcalá de Henares, Escuela Superior IE
Segovia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura CEU
Madrid, Escuela Universitaria de Obras Públicas de Madrid.
Extranjeras: Universidad Nacional Autónoma de México
(México), Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverria de la Habana (Cuba), Universita degli Estudi del
Molise Facoltà di Ingegneria (Italia), University of Cornell
Department of Architecture (USA), Princeton University
(USA), University of Al-Baath (Siria), TUG Techniche
Universität Berlin (Alemania).
Las colaboraciones de las universidades extranjeras en
esta exposición, han estado especialmente apoyadas por
diferentes profesores que han participado en este homenaje a Félix Candela. Agradeciendo de manera especial su
colaboración a: John F. Abel, Dr. Ingeniero, Profesor eméri-

to de la Cornell University (USA), Presidente de la IASS,
Internacional Association for Shell and Spatial Structures.
Juan Gerardo Oliva Salinas, Dr. Ing. Arquitectura,
Laboratorio de Estructuras del Centro de Investigaciones y
Estudios de Postgrado de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México (México). Mike
Schlaich, Dr. Ingeniero, Profesor de la Technische
Universität de Berlin, Institut für Bauingenieurwesen
(Alemania). María Garlock y David Billington, Profesores de
Princeton University (USA). Agostino Catalano,
Dr. Ingeniero profesor de la Universita degli Estudi del
Molise Facoltà di Ingegneria (Italia). Maximiliano Savorra, Dr.
Ingeniero profesor de la Universita degli Estudi del Molise
Facoltà di Ingegneria (Italia). Nedal Satouf, Dr. Arquitecto,
profesor Department of Architectural Design, Faculty of
Architecture, AL-Baath University (Siria).

FÉLIX CANDELA
Premios y Distinciones más destacables
1961 Medalla de Oro de Institution of Structural Engineers,
Londres. • 1961 Premio Auguste Perret de la Unión
Internacional de Arquitectos. UIA, • 1963 Honorary Member de
la IASS Internactonal Association for Shell Structures, • 1978
Doctor Honoris causa por la Universidad de Santa María.
Venezuela, 1978 Doctor Honoris causa por la Universidad de
Nuevo México. Alburquerque, • 1979 Honorary Member de la
ACI American Concrete Institute USA, 1981 Medalla de Oro de
29

la Arquitectura. Consejo Superior de Arquitectos. España, •
1985 Premio Antonio Camuñas de Arquitectura. Madrid.
España, • 1994 Doctor Honoris causa por la Universidad
Politécnica de Madrid. España, • 1995 Premio de los Colegios
Oficiales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid. España.

Selección de obras realizadas por FÉLIX CANDELA
En la exposición se muestra una amplia selección de obras
realizadas fundamentalmente en México por Félix Candela,
acompañadas de breves textos explicativos:
1949 Bóveda experimental en San Bartolo.
1950 Boliches Marsella en la Colonia Juarez, Conoide.
Experimental para la Fábrica Fernádez en San
Bartolo, Fabrica Fernández en San Bartolo, Bodega
Pisa en San Bartolo.
1951 Pabellón de los Rayos Cósmicos en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
1952 Paraguas Experimental, en Tecamachalco,
Laboratorios CIBA, en Churubusco, Almacén Las
Aduanas, en Vallejo.
1953 Centro Gallego, Paraguas experimental en Vallejo,
Fabrica de Sedas Parisina en Xochimanca, Iglesia
de la Medalla de la Virgen Milagrosa, en Navarrete,
Almacén de Río, en Lindavista.
1954 Fábrica High Life, en Coyoacán, Cabaret Jacaranda,
Juarez.
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1955 La Bolsa de Valores, Laboratorios Lederle, Calzada
de Tlalpan Coapa, Mercado de Coyoacán, Capilla
de Nuestra Señora de la Soledad, “el Altillo”,
Coyoacán, Mercado Atzcapotzalco.
1956 Iglesia de San Antonio de las Huertas, Tacuba,
Caseta de acceso Laboratorios Lederle, Quiosco
de Música, Santa Fe.
1957 Club nocturno La Jacaranda, Acapulco, Escultura
de acceso a Lomas Tropicales, Tequesquitengo,
Morelos, Restaurante Los Manantiales, Xochimilco,
Capilla abierta de Cuernavaca, Morelos.
1958 Great Southwest Corporation, Texas, USA, Bacardí
y Cía (planta embotelladora), Convento de San
Vicente de Paul, Coyoacán, Plaza de los Abanicos,
Cuernavaca, Morelos.
1959 Oficina de Ventas de Verde Valle, Guadalajara,
Jalisco, Iglesia de San José Obrero, Monterrey,
Nuevo León, Sinagoga, Guatemala, Capilla de San
Vicente de Paul, Coyoacan.
1960 Iglesia de Santa Mónica, San Lorenzo de
Xochimancas.
1962 Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en
Madrid, España.
1967 Estación de metro Candelaria.
1968 Palacio de los Deportes, México D.F.
1971 Ampliación de la Fábrica Bacardí, Cuautilán, México.
1980-1990 Colaboración con TYPSA en Madrid.
Selección de trabajos: - Cubierta del Estadio de la
Universidad Islámica de Riyadh (estructura metáli-

ca), Cubiertas de la Estación de Servicio del Centro
de los Boy Scouts (paraguas), Estación de metro
de Puerta del Sol Madrid, España.
1997 Colaboración en el proyecto del L’Oceanogràfic,
Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, España.

Procedencia del material expuesto
El material histórico expuesto pertenece, en su gran mayoría, a los siguientes archivos:
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a
quien Félix Candela y su mujer Dorothy, cedieron en
el año 1994, toda la documentación de la exposición
celebrada en Madrid.
• Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Archivo de Fernando Cassinello.
• Archivo de José Antonio Torroja. Tres croquis originales
de Félix Candela sobre la Iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe de Madrid, que se exponen por primera vez.
• Archivo de TYPSA. Croquis original de Félix Candela.
• Familia Candela.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
La exposición muestra también material que ha sido realizado expresamente para la celebración del centenario del
nacimiento de Félix Candela:
• Análisis geométricos realizados por la profesora titular

Carmen García Reig, de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid (UPM).
• Armazón de madera de la geometría genérica de un paraboloide hiperbólico, diseñado por Pepa Cassinello,
comisaria de la exposición, y realizado por Javier
Nuño.
• 10 Maquetas realizadas por HCH Model, sobre la geometría definida por Carmen García Reig, de las siguientes obras de Félix Candela, seleccionadas por la
comisaria de la exposición; A) 2 Maquetas a escala
1/50 de la formación geométrica /generatrices:
Restaurante los Manantiales y Capilla abierta de
Cuernavaca. B) 8 Maquetas de la volumetría espacial
de diferentes cascarones, todas en un tamaño de 30
x 30 cm: Pabellón de Rayos Cósmicos, Prototipo de
Paraguas, Oficina de Ventas de Jalisco, Iglesia de
Santa Mónica, Club La Jacaranda, Sinagoga en
Guatemala, Cubierta de Banda de Música y Los
Manantiales.
• Análisis estructurales (MEF) realizados por José Maria
Goicolea, catedrático de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid (UPM).
• Dibujo original de Carmen Pinart, diseñado para la portada del libro catálogo de la exposición.
• Selección de trabajos (dibujos y maquetas) realizados por
los alumnos de diferentes universidades nacionales y
extranjeras, que han sido presentados al “Concurso
Internacional de Ideas”.
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