
PATORREB 2009 787

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA IGLESIA DE 
SAN JOSÉ EN ELCHE 

Grietas y Fisuras 

Mª Francisca Céspedes López*

paqui.cespedes@ua.es 
Raúl T. Mora García*

rtmg@ua.es 

Silvia Spairani Berrio*

silvia.spairani@ua.es 
Miguel Louis Cereceda†

miguel.louis@ua.es 

Resumen 
El presente artículo tiene por objeto exponer el estudio diagnóstico reali-

zado en  la Iglesia de San José en la ciudad de Elche (Alicante, España). 
Dicha iglesia es un edificio declarado Bien de Interés Cultural, y formaba 

parte del convento franciscano donde actualmente se encuentra la Biblioteca 
Municipal. Comenzó a ejecutarse en el año 1561, por lo que su diseño estuvo 
influenciado por el final del renacimiento y el comienzo del barroco. 

El estudio consta de un análisis histórico, arquitectónico y constructivo 
del edificio, así como de un proceso de diagnóstico en el cual se determinan 
las lesiones que presenta en la actualidad y sus causas. La toma de datos se ha 
realizado in situ mediante observación y realización de ensayos no destructi-
vos. 

Las lesiones analizadas han sido las grietas y fisuras más importantes 
existentes en las fachadas y en el interior de la nave. 

Del estudio de las lesiones se concluye que la estabilidad de la estructura 
no está comprometida, y se considera necesario recuperar el relleno en los 
senos de las bóvedas 
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1 Introducción 

La iglesia de San José esta emplazada en la ciudad de Elche, provincia de 
Alicante, que forma parte de la Comunidad Valenciana, la cual se localiza en la 
parte más oriental de España. 

Se sitúa al oeste del río Vinalopó, entre el puente de Santa Teresa y el 
puente de la Generalitat. 

                                                
* Prof. Asociado. Dpto. de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de Alicante. 
† Prof. Catedrático de Universidad. Dpto. de Construcciones Arquitectónicas. Univ. de Ali-

cante. 



788 PATORREB 2009

El convento de San José se erigió con el deseo de fomentar la fe católica y 
las obras fueron costeadas por los Excelentísimos Señores Duques de Maque-
da. Se iniciaron en abril de 1561 y la iglesia se dio por finalizada en noviembre 
de 1562, pero continuaron con la construcción del convento [1]. 

En 1650 los Duques de Maqueda se plantearon realizar un nuevo convento 
a los religiosos, debido al mal estado del convento original que fue completa-
mente derribado y vuelto a edificar en 1678, aunque se desconoce en que 
afectó a la iglesia. En junio de 1841 el convento fue destinado a Hospital y Ca-
sa de Beneficencia, pero antes de su puesta en funcionamiento se realizaron 
pequeñas obras para acondicionamiento del edificio [1]. 

En septiembre de 1897, queda constancia en las actas municipales que se 
reparó el tejado de San José, pero sin especificar el nivel de actuación [2]. En 
1965 los dos arquitectos municipales hicieron un informe sobre los grandes 
daños causados en el convento por el viento huracanado, que azotó la pobla-
ción durante dos días. Según este informe la ruina era total, por lo que se des-
alojaron los enfermos y el edificio dejó de utilizarse como hospital. 

Figura 1: Fachada principal de la Iglesia. Figura 2: Iglesia y Biblioteca. 

En 1978, el Ministerio de Cultura firmó un convenio para la construcción 
de la Biblioteca Municipal, sobre los restos del antiguo convento de San José. 
El proyecto se redactó dos años más tarde y transcurrió un año hasta el co-
mienzo de las obras, terminándose en 1982. 

Ese mismo año se redactaría un proyecto de restauración de la cubierta de 
la iglesia por la entonces Arquitecta Municipal Dña. Pilar Amorós [3]. 

La actuación consistía inicialmente en sustituir las tejas deterioradas para 
evitar la entrada de agua en la nave. Debido a filtraciones que tuvo la cubierta, 
el relleno de arena de los senos de las bóvedas ocasionó unas sobrecargas que 
podrían comprometer la estabilidad de la estructura, procediendo a retirarla. 
Además, la estructura sustentante de la cubierta fue sustituída debido a su gran 
deterioro. 
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El campanario de la espadaña corría riesgo de desplome hacia la calle, por 
lo que se estabilizó colocando varios tirantes anclados a unos muretes de hor-
migón realizados en el primer arco fajón de la nave. 

En 1981 se declaró Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento 
por Orden de 30/12/80.  Desde 1987 hasta 1988, se llevó a cabo la restauración 
de la fachada por los arquitectos Juan José Estellés, Diego Maciá y Gaspar 
Jaén [3]. 

2 Descripción del edificio 

El edificio está resuelto por una planta con forma de cruz latina, con una 
única nave central cubierta con bóvedas vaídas separadas por arcos fajones.  
Los contrafuertes de estos arcos quedan ocultos por capillas laterales de planta 
cuadrada cubiertas con bóvedas bizantinas rematadas con linternas. 

La nave central se une a estas capillas mediante arcos formeros y las capi-
llas quedan unidas entre sí y al transepto mediante arcos de medio punto. Las 
columnas de la nave central están decoradas por impostas en su base y cornisas 
a distinta altura. 

Situado próximo al altar y adosado al segundo pilar entrando a mano iz-
quierda existe un púlpito, al cual se accede mediante una grada lateral. 

La nave está pavimentada con baldosa hidráulica en color blanco y negro 
formando un lienzo ajedrezado. 

Figura 3: Nave central y presbiterio. Figura 4: Nave central y el coro. 

El transepto esta formado por una única nave central cubierto con bóvedas 
vaídas, decoradas con lunetos esféricos en los laterales y en el centro con pin-
turas al temple. 

El crucero está cubierto por una bóveda vaída de mayor altura que el resto 
de la nave, rodeado de arcos formeros que delimitan su espacio (figura 3). 

El presbiterio queda elevado del resto de la nave con tres peldaños, cubier-
to por una bóveda de cañón decorada con lunetos esféricos. 
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El coro se sitúa en alto, a la entrada del templo y cubierto con una bóveda 
de cañón con lunetos esféricos (figura 4). 

El muro de la fachada principal, esta formado por un zócalo de sillería so-
bre la que se dispone una fábrica de tapia valenciana, en la que se puede ob-
servar la disposición de los ladrillos a soga. 

3 Estudio de lesiones 

La iglesia de San José presenta lesiones que pueden considerarse graves, 
como la existencia de grietas de gran espesor, rotura parcial de claves en los 
arcos fajones y fisuras en las bóvedas. Como lesiones de menor gravedad, no 
analizadas en este artículo, se detectó el vaciado parcial de juntas de mortero, 
elevados índices de humedad que han conllevado al desprendimiento de las 
pinturas, eflorescencias y alteración de elementos pétreos. 

3.1 Grietas exteriores 

Existe una grieta importante en la fachada oeste (figura 5) de trazado verti-
cal que no afecta a todo el grueso del muro. Tiene espesor variable con mayor 
separación en la parte superior que en la inferior. Nace en el alero de la cubier-
ta y muere en la escalera de acceso al coro. 

El origen de esta lesión es debido al movimiento del campanario de la es-
padaña, que al desplomarse hacia la calle ocasionó esfuerzos de tracción al 
muro de tapia valenciana. 

Figura 5: Grieta en muro Oeste. Figura 6: Grietas en muros Sur y Oeste. 

Otras grietas se localizan en los muros perpendiculares a los hastiales, tan-
to del transepto derecho como del presbiterio (figura 6). Se aprecia como una 
abertura vertical pasante en el grueso del muro ya que por el interior se apre-
cian fisuras. Nacen en la parte inferior del alero y mueren a la mitad de la altu-
ra total del muro, con mayor espesor en la zona superior que en la inferior. 
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La causa de estas grietas se debe a la escasa o nula trabazón en los encuen-
tros de los muros y a las variaciones de temperatura y humedad en los cerra-
mientos, provocando contracciones y dilataciones. 

3.2 Grietas interiores 

En el primer arco fajón se localiza una grieta de espesor variable en toda la 
profundidad del arco (figuras 7 y 8). Se ha producido como consecuencia del 
refuerzo que estabiliza la espadaña, que consiste en dos muretes de hormigón 
armado que abrazan el arco. Este refuerzo ha añadido una sobrecarga no pre-
vista inicialmente que ha tenido como consecuencia un descenso del arco y el 
acomodamiento del mismo. 

Figura 7: Grieta en el arco fajón. Figura 8: Localización de la grieta. 

En las bóvedas se encuentran fisuras de dos tipos: las primeras se localizan 
en la unión entre el arco fajón y la propia bóveda y las segundas son fisuras 
ramificadas que nacen en el arranque de las bóvedas (figuras 9 y 10). 

Las primeras se generaron por un descenso de las bóvedas a causa del in-
cremento de peso que se produjo por las filtraciones que tuvo la cubierta, pro-
vocando el hinchamiento de la arena que rellenaba los senos. 

Figura 9: Fisuras en las bóvedas. Figura 10: Localización de las fisuras. 
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Las segundas se formaron a raíz del vaciado del relleno anterior y por la no 
reposición del mismo, teniendo como resultado tracciones en el tercio inferior 
de la bóveda, no verticalizando ninguna carga los esfuerzos horizontales [4]. 

4 Conclusiones 

Del estudio de las lesiones que afectan a los muros portantes se concluye 
que, aun existiendo grietas importantes, la estabilidad del edificio no está 
comprometida. 

Debido al material de relleno existente en los senos de las bóvedas y a las 
filtraciones de agua por la cubierta, se ocasionaron sobrecargas no previstas 
que produjeron fisuras. Este hecho provocó que se extrajera el relleno de arena 
de los senos en la intervención de los años 80, elemento que servía para verti-
calizar los empujes. 

Se considera necesario y urgente recuperar el relleno de los senos para vol-
ver al estado original de cargas con el fin de dar mayores prestaciones y ga-
rantías de seguridad estructural. 
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