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bración de la eucaristía de una asamblea menos numerosa. El sa-
grario es el mismo que antes que se traslada, y sigue siendo accesi-
ble a ambos lados del cerramiento. La capilla tiene posibilidad de 
acceso desde el exterior como se recomienda en las disposiciones 
postconciliares. 

En esta capilla también se han emplazado los confesionarios, 
como un añadido posterior, aunque quizá con mal criterio, ya 
que no es el lugar recomendado ni reciben aquí la importancia 
que merece este sacramento.

Como ya se ha expuesto, altar, sede y ambón adquieren la gran 
importancia que se requiere y cumplen además todas las pres-
cripciones de forma, posición, dignidad, materialidad e ilumina-
ción.

Por último, con respecto a las representaciones artísticas, en esta 
iglesia se peca por carencia de ellas. Apenas encontramos una cruz 
de hierro que, aunque muy bien integrada, tiene escaso peso en el 
conjunto. La imagen preceptiva de la madre de Dios se añadió a 
posteriori, cercana a la nueva posición del sagrario y con ocasión 
a esta reforma, con relevancia menor por el espacio que ocupa y 
por su reducido tamaño, aunque es esta de gran calidad.

30. Vista hacia el sagrario desde la capi-
lla de reserva del Santísimo Sacramento

31. Altar centrado en el presbiterio.
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3. IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE 
CANÁ

Iglesia Parroquial de Santa María de Caná.

Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Arquitecto :Fernando Higueras Díaz.

Años 1997-1999
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

Para la descripción del proyecto traemos aquí la que hizo el pro-
pio Fernando Higueras para la revista del COAM, ante el encargo 
del párroco de una iglesia en planta de cruz y de ladrillo:

«Traté de hacer con sus ideas (las del párroco) algo de antiguo, in-
temporal e insustituible, capaz de envejecer con el paso del tiem-
po dignamente y con el mínimo deterioro. […]. 

El solar, situado en el número 8 de la Avenida de Europa, corres-
ponde a la parte nueva del Ensanche, muy bien urbanizada […]. 

El programa y forma se realizó de acuerdo con el párroco; y puede 
comprobarse en los planos de planta, alzado y sección. 

Se ha trabajado con la misma simetría intemporal que he usado 
casi siempre, sin ángulos agudos al interior ni al exterior, como es 
la moda hasta en solares perfectamente rectangulares. Las facha-
das paralelas a las lindes se sustituyen por retranqueos ortogona-
les en terrazas y aleros, sobre los que se sitúa la iglesia, creando un 
efecto escalonado […]. 

Las “terrazas” en voladizo con aleros protectores es otro de los 
invariantes que no hemos querido abandonar por las modas pa-
sajeras que los eliminan, haciendo una arquitectura que, aunque 
se llame así, no es ni “racional” ni “funcional”. Tampoco hay exce-
so de luz interior, huyendo de nuevo de las modas; y con simples 
ladrillos de 20 pts/unidad se han creado unos simples juegos de 
luces y sombras mediante retranqueos verticales o curvos, en ar-
cos, formando trompas en el pórtico de entrada, las capillas y el 
crucero, usando las mismas cimbras para todo. 

Estas trompas, casi pechinas, además de tener el espíritu que bus-
caba el párroco, se llevan haciendo desde hace miles de años en 
Oriente, pasando por la arquitectura árabe y románica hasta lle-
gar hasta nuestros días, en Méjico por ejemplo, donde también 
las construye Carlos Mijares. Estas mismas formas retranqueadas 
en el interior favorecen la acústica interna y explotan las cualida-
des plásticas del ladrillo. 

De tecnología actual se han construido pilares circulares de hor-
migón (en retícula económica de 4x4 m en planta baja) con for-
jado plano y cerchas metálicas para los vanos de 12 metros con 
voladizos, donde se apoyan las bóvedas que forman el techo acús-
tico interior. 

Las formas conseguidas con el ladrillo salieron de un intento de 
sistematizar la construcción con piezas prefabricadas de hormi-
gón blanco, ligeras y delgadas, pero resistentes y rígidas por sus 

33. Atrio de entrada a la nave central. 
Aparejo de trompas sasánidas en el 
arco principal y otros que dan lugar 
a geometrías achaflanadas.

34. Cimborrio formado por tromas  
sasánidas. Juego de luces y sombras.

35. Cerchas metálicas para el apoyo 
de las bóbedas del “techo acústico”.
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plegados y formas. La obra así hubiera resultado mucho más rápi-
da, como ocurrió en Serrano 69, pero no era del gusto del párroco 
y además hubiera resultado más caro. […]

El programa se metió en dos plantas con generosos aleros de pro-
tección en todos sus perímetros exteriores e interiores. Por exi-
gencia del solar se sitúan los servicios parroquiales bajo la iglesia; 
éstos incluyen un amplio salón de actos polivalente, en forma de 
cruz, con iluminación y ventilación natural en las cuatro esquinas 
exteriores mediante patios cuadrados de 8x8 m con aberturas 
circulares de 4 m de diámetro. En ellos existen jardines, bancos, 
fuentes, vegetación y cipreses que suben hasta los claustros supe-
riores que rodean la iglesia. Estos claustros tienen porches cubier-
tos, por los que se puede hacer un recorrido perimetral y elevado 
sobre los jardines del terreno de la iglesia y entrar a ella a través de 
las puertas tridimensionales de los brazos del crucero y el testero 
de la nave mayor. También hay jardines colgantes desde los claus-
tros, cuyos muretes de contención sirven de bancos. También hay 
dos atrios cubiertos a la entrada, uno al sur para invierno y otro al 
norte para verano. 

En cualquier caso, el resultado final, unido a la opinión de los 
usuarios, importará más de lo que yo trate de justificar aquí. […]»44.

Como comentario a esta última afirmación, analizando el resulta-
do del templo consolidado transcurridos veinte años, es de justi-
cia reconocer a esta iglesia la gran calidad arquitectónica del tem-
plo y la enorme aceptación de la que goza por parte de los vecinos. 
Prueba de ello es la gran afluencia de feligreses de más allá del mu-
nicipio, y la gran cantidad de sacramentos que se suministran bajo 
este techo. La arquitectura de Santa María de Caná es por tanto un 
instrumento adecuado para el desempeño de las actividades y de 
la liturgia de manos de los feligreses y los sacerdotes. 

36. Iglesia en construcción, plata-
forma bajo la cual se encuentra la 
sacristía.

37. Aleros exteriores y huecos longitu-
dinales en fachada.

38. Vista exterior trasera. A partir de 
la planta de cruz surge la iglesia con 
la imagen arquetípica de una iglesia.

44. (Revista de Arquitectura COAM, 
nº316, Cuarto trimestre 1998. Ar-
tículo Parroquia de Santa María de 
Caná, pp. 46-51)


