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Resumen 
Este artículo contiene el estudio histórico y constructivo previo a una po-

sible intervención en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de 
Elche (Alicante, España). Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfi-
ca sobre la edificación centrándose en su historia, materiales empleados, sis-
temas constructivos y reformas ocurridas en el tiempo. Se incluye una parte 
gráfica de las lesiones que afectan en la actualidad a la cúpula bizantina y del 
sistema constructivo empleado. De este artículo se deriva información impor-
tante para una futura intervención en la cúpula, puesto que se determinan las 
posibles causas por las cuales se han producido las lesiones. 
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1 Introducción histórica 

En la ciudad de Elche, a mediados del siglo XX, se incrementó la inmigra-
ción y la mecanización de la industria del calzado. Este hecho originó un cre-
cimiento del entramado urbano, pasándose de construcciones de planta baja y 
piso a edificios de más de siete alturas [1] aproximadamente en 20 años. 

Los arquitectos Pérez Aracil, Serrano Peral y Francisco Muñoz [2] se en-
cargaron de confeccionar en 1962, un Plan de Desarrollo Urbano que permitió 
el crecimiento de la ciudad, originando parte de la trama urbana existente a día 
de hoy. 
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El proyecto y la ejecución de la Iglesia se materializaron bajo la supervi-
sión del Arq. D. Antonio Serrano Peral, entre los años 1949-52 [3]. Se sitúa en 
la denominada plaza de España, ocupando el lugar de un antiguo mercado, fru-
to del cruce entre las calles José María Buck y Marqués de Asprillas, siendo de 
propiedad eclesiástica. 

En el transcurso de los 56 años de vida del templo, éste ha sufrido diversas 
transformaciones para adaptarla a sus necesidades, destacando la modificación 
del altar según marcó el Concilio Vaticano II tras su construcción [4]. En 1986, 
la reparación y pintado del interior de la nave central incluída la cúpula del 
templo. En 1992, para solventar problemas de accesibilidad se realizaron ram-
pas de acceso, pavimentación, iluminación interior-exterior y ubicación de 
mobiliario urbano exterior. En 1995, se eliminaron los púlpitos consagrados a 
ambos lados del altar, se situó el presbiterio a nivel intermedio entre la planta 
baja y el coro, se dispusieron dos puertas laterales para su acceso y se ejecutó 
un altar fijo de piedra, sostenido por columnas de mármol y bronce. 

La Iglesia esta catalogada con un grado de protección ambiental, el cual 
salvaguarda el volumen, las cubiertas, las fachadas (composición, elementos y 
materiales) e interior, según Plan General de Ordenación Urbana de Elche que 
data de 1998. 

2 Análisis arquitectónico y descripción constructiva 

El Arquitecto desarrolló un tipo arquitectónico en forma de cruz griega y 
bóveda bizantina, al estilo de Santa Sofía. La precariedad económica de la 
época hizo que se construyera con medios materiales muy sencillos. 

Figura 1: Planta cenital. Figura 2: Sección vertical. 

La planta está formada por una nave central y un transepto que intersecta 
en el punto medio para conformar el crucero de la iglesia. Se materializa así un 
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hipotético cuadrado sobre el que se levantan cuatro construcciones en forma de 
torres octogonales unidas por paredes intermedias (Figura 1). 

La estructura de la edificación se ejecutó mediante mampostería y hor-
migón en la cimentación, mampostería y fábrica de ladrillo en los cerramien-
tos, y resolviéndose las bóvedas de la nave con ladrillo tabicado [4]. La cons-
trucción de los muros se realizó para que únicamente trabajaran a compresión, 
limitándose la altura de los mismos para evitar los efectos del pandeo. 

Figura 3: Ejecución arcos fajones [4]. Figura 4: Cobertura de las bóvedas [4]. 

A continuación se ejecutaron los arcos fajones, mediante el empleo de cim-
bras de madera comenzando a levantarse por los arranques o salmeres (Figura 
3). Para cubrir de la nave se recurrió a bóvedas de cañón corrido mediante la 
disposición de arcos de medio punto adosados unos a otros desplazando la 
cimbra (Figura 4). 

Figura 5: Zunchado, base del tambor [4]. Figura 6: Construcción de la cúpula [4]. 

Una vez realizados los arcos fajones y bóvedas de cañón corrido, se proce-
dió a la ejecución de las pechinas para poder pasar de una planta cuadrada a 
una circular, materializándose una cúpula bizantina rebajada en el crucero. 

Con la finalidad de absorber el empuje horizontal de la cúpula, se cons-
truyó un anillo de hormigón armado (Figura 5) sobre los arcos torales, y sobre 
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éste se colocaron unas ventanas resueltas mediante arquillos de medio punto, 
para permitir la iluminación de la nave (Figura 6).

Para contrarrestar los empujes horizontales que transmiten los arcos de 
medio punto, bóvedas y cúpula central que conforman el cerramiento de la na-
ve, se realizaron refuerzos de hormigón armado en el primer tercio inferior de 
la flecha, con lo que se trasladaron las cargas y los empujes que sobre ellos 
gravitaban a los apoyos, quedando las bóvedas tabicadas de ladrillo hueco co-
mo elemento estructural. 

Durante el período de construcción tuvo lugar un derrumbe parcial de la 
iglesia, el 21/10/1949 [5], que afectó principalmente a la cúpula. Este colapso 
estructural conllevó a rehacer la construcción prácticamente desde el inicio. 

Figura 7: Alzado principal, materiales. Figura 8: Fachada sur en ejecución [5]. 

La torre de mayor altura esta situada al Sur-Este de la planta, en cuyo inter-
ior existe una escalera de caracol que da acceso tanto a la planta coro como al 
campanario (Figuras 1 y 7). La escalera de caracol esta resuelta con una bóve-
da tabicada con un ojo central, petril de ladrillo, pasamanos de madera y pel-
daños prefabricados de cemento. 

Las cubiertas del edificio se solucionan con terrazas planas en la torre 
campanario y las zonas entre los brazos de la cruz, mientras que las bóvedas de 
cañón corrido se resuelven con faldones a dos aguas. 

En la figura 8 se puede apreciar el empleo de diferentes materiales durante 
la ejecución del edificio, como son fábrica de mampostería, fábrica de ladrillo 
cerámico y hormigón armado. 

3 Estado actual de la cúpula bizantina del edificio 

Se analizan estructuralmente las lesiones que tiene la cúpula, por ser el 
elemento que originó en su construcción las mayores dificultades de ejecución. 
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Se observan unas fisuras verticales que nacen en el tambor y llegan algu-
nas de ellas a sobrepasar los arquillos que conforman los ventanales. Estas fi-
suras son consecuencia de los empujes horizontales de la cúpula, ya que el 
zuncho de hormigón que se ejecutó en la base del tambor para absorber los es-
fuerzos horizontales está mal resuelto, debido a que se colocó en el arranque 
del tambor en lugar de ejecutarse en el remate del mismo. 

También se observa una fisura horizontal continua que circunda el períme-
tro en la base del tambor de la cúpula. Está originada por la diferencia de dila-
tación de los materiales que lo componen, hormigón y ladrillo (Figuras 5 y 6). 

La componente horizontal de dichos empujes ha generando aberturas apa-
rentemente ya paralizadas, tanto en la parte central de los paramentos laterales 
como en la parte posterior, justo donde los rosetones aligeran las fábricas. En 
la fachada principal, estos movimientos no se han producido puesto que el co-
ro ha rigidizado ese paramento. 

Figura 9: Vista cenital de la cúpula. Figura 10: Sección de la cúpula. 

Para comprobar la envergadura de las grietas producidas por los empujes 
se han realizado mediciones mediante el Ultrasonic tester E-46, siguiendo la 
metodología descrita por Facaoaru & Lugnani en 1993 [6]. Se realizaron me-
didas indirectas en los muros posteriores, tanto en el interno que separa la sa-
cristía de la nave principal, como en el externo, al nivel de ubicación de los ro-
setones, con el objeto de comprobar si las grietas que presentan esos paramen-
tos, son pasantes o sólo superficiales. Los resultados obtenidos denotan que las 
grietas son pasantes y cortan todo el paramento. 

4 Conclusiones 

Debido a la época de construcción, post-guerra española, se emplearon ma-
teriales de baja calidad, por lo que la resistencia de los mismos es deficiente. 



798 PATORREB 2009

Con muy buen criterio y conocimiento sobre el tema, se procedió a rellenar 
el primer tercio de los senos de las bóvedas de cañón corrido, ya que es la zona 
donde se ocasionarían tracciones de no existir el relleno 

La estabilidad estructural de la cúpula no presenta riesgo de colapso, aun-
que existen movimientos por empujes por una desacertada solución constructi-
va, por la colocación incorrecta del zuncho de atado perimetral del tambor. 
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