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Buenos tardes.
El trabajo que se presenta consiste en el Estudio histórico y constructivo de la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Elche.
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Situación

La iglesia del sagrado Corazón de Jesús se ubica en la plaza de España, cruce 
de la C/ José María Buck y C/ Marqués d’Asprella. Da nombre al barrio donde 
se emplaza.
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Emplazamiento
Localización:
• Término municipal de 

Elche (provincia de 
Alicante).

• Plaza de España.

La iglesia del sagrado Corazón de Jesús se ubica en la plaza de España, cruce 
de la C/ José María Buck y C/ Marqués d’Asprella. Da nombre al barrio 
donde se emplaza.
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Antecedentes históricos
• En Eche a mediados del siglo XX, se 

incrementa notablemente la población por 
la inmigración que atrae la creciente 
industria del calzado. 

• La trama urbana ilicitana se amplia, así
como el numero de templos.

• El proyecto y la ejecución de la Iglesia del 
Sagrado Corazón se llevan a cabo por el 
arquitecto D. Antonio Serrano Peral.

En Eche, a mediados del siglo XX, se incrementa notablemente la población 
por la inmigración que atrae la creciente industria del calzado. 
La trama urbana ilicitana se amplia, así como el numero de templos.
El proyecto y la ejecución de la Iglesia del Sagrado Corazón se llevan a cabo 
por el arquitecto D. Antonio Serrano Peral.
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Introducción histórica.
Construcción:
• Las obras 

comienzan el 11 
de Mayo de 1947.

• Finalizan el 18 de 
Junio de 1952.

Falcó Pérez, P.; Montenegro Ors. M. Elx La ciutat

Las obras comienzan el 11 de Mayo de 1947 y finalizan el 18 de Junio 
de 1952. 
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Introducción hitórica.
Construcción:
• Se produce un derrumbe durante las obras el 

21 de Octubre de 1949.

Cabe destacar que el 21 de Octubre de 1949 se produce un derrumbe 
durante las obras, según las fuentes documentales consultadas, debido 
a la escasa calidad de los materiales empleados.
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Introducción histórica.

Planta original de proyecto.                           Planta estado actual.

El Arquitecto D. Antonio Serrano Peral elige para el desarrollo de la Iglesia 
una planta en forma de cruz griega, con los cuatro brazos iguales, siguiendo el 
modelo de Santa Sofía en Estambul. Se conforma un hipotético cuadrado sobre 
el que se levantan cuatro construcciones en forma de torres prismáticas 
cercadas por paredes intermedias. 
El resultado es un espacio que se compone de una nave central, dos transeptos 
y el presbiterio que se cortan en el punto medio para conformar el crucero de la 
Iglesia.
La planta ejecutada corresponde a la proyectada prácticamente en su totalidad. 
Aunque incorporando las escaleras de acceso a la planta del coro, que no se 
proyectó originalmente pero si se ejecutó. Recientemente se han adaptado los 
acceso para discapacitados.
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Sección original de proyecto.                       Sección estado actual.

Análisis arquitectónico y descriptivo

Comparando la sección original proyectada con la realmente ejecutada, la 
diferencia mas significativa es la introducción de huecos que reflejan la 
presencia de la planta primera donde se ubica el coro y otras dependencias.
Además de la modificación del altar, para acercar el culto a los feligreses, 
según marcó El Concilio Vaticano II.
También cabe destacar la eliminación de los púlpitos consagrados a ambos 
lados del altar.
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Cimentación y 
estructura:
Mampostería y 
hormigón armado.

Fábricas: 
Mampostería y 
ladrillo.

La cimentación se realizó con mampostería y hormigón. La estructura se 
ejecutó con mampostería y fabrica de ladrillo en paramentos, las bóvedas de la 
nave se resolvieron con ladrillo tabicado y los empujes de las mismas fueron 
contrarrestados mediante refuerzos de hormigón armado.
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Análisis constructivo

Arcos de medio punto de ladrillo hueco

Sin autor. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 50 aniversario (1952-2002). 

Las bóvedas de cañón se ejecutaron mediante la disposición de arcos de medio 
punto adosados unos a otros, para ello se fue desplazando la cimbra de madera.
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Análisis constructivo

Bóvedas tabicadas

Sin autor. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 50 aniversario (1952-2002). 

La cubierta de la nave se resolvió con bóvedas de cañón corrido en los brazos 
de la cruz y con una cúpula bizantina en el crucero.
Para absorber el empuje horizontal de las bóvedas se rellenó con hormigón el 
primer tercio de la flecha inferior con lo que se trasladaron las cargas y los 
empujes que sobre ellos gravitaban a los apoyos, quedando las bóvedas 
tabicadas de ladrillo hueco como elemento estructural.
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Cúpula:
Bóveda tabicada sobre
zuncho de hormigón.

Análisis constructivo

Sin autor. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 50 aniversario (1952-2002). 

El crucero se resuelve con una bóveda bizantina rebajada, con ladrillo hueco de 
3 cm. Con la finalidad de absorber el empuje horizontal de la misma, se 
construyó un anillo de hormigón armado sobre los arcos torales. Para permitir 
la iluminación de la nave se colocaron unas ventanas  resueltas con arcos de 
medio punto.
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Se observan numerosas fisuras verticales que nacen del tambor y 
sobrepasan las ventanas practicadas para iluminar cenitalmente 
la nave.

Estado actual de la cúpula bizantina del edificio

Se observan numerosas fisuras verticales que nacen del tambor y sobrepasan las ventanas 
practicadas para iluminar cenitalmente la nave.
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Existe una fisura horizontal que circunda el tambor de la cúpula  
generada por diferencia de dilataciones entre el hormigón y los 
ladrillos.

Estado actual de la cúpula bizantina del edificio

Existe una fisura horizontal que circunda el tambor de la cúpula generada por diferencia de 
dilataciones entre el hormigón y los ladrillos.
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Estado actual de la cúpula bizantina del edificio

A continuación se puede observar una vista cenital de la cúpula bizantina, y un 
detalle de la sección vertical en la que se aprecia el tambor y las fisuras 
verticales.
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Estado actual de la cúpula bizantina del edificio

El empuje que transmite 
la cúpula central a las 
fachadas y elementos 
anexos,  se manifiesta en 
las grietas y fisuras de los 
paramentos exteriores.

La lesión estructural mas importante es el empuje que transmite la cúpula 
central a las fachadas y elementos anexos, manifestándose en grietas y fisuras, 
como se aprecia en la imagen. 
Las grietas son verticales y cortan el muro de fachada por el hueco que forma 
el rosetón.
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Conclusiones
• El estado general del edificio no es grave. Sus 

fachadas exteriores manifiestan un envejecimiento 
acelerado, transmitiendo una apariencia de edificio en 
decadencia.

• Debido a la época de construcción del edificio, la post-
guerra española, se emplearon materiales de baja 
calidad, con resistencias deficientes.

• La estabilidad estructural de la cúpula no presenta 
riesgo de colapso aún con la colocación incorrecta del 
zuncho de atado perimetral del tambor.

Como conclusión hay que señalar que:
El estado general del edificio no es grave aunque sus fachadas exteriores 
manifiestan un envejecimiento acelerado, transmitiendo una apariencia de 
edificio en decadencia.
Los problemas más importantes detectados son:  

Movimientos por empujes de la cúpula y pequeñas dilataciones de la 
cubierta por una mala resolución constructiva de la misma (falta de junta 
de dilatación perimetral).
En segundo lugar, los problemas de humedad se derivan del agua 
procedente del terreno y de la lluvia, al no estar correctamente
solucionada la cubierta ni el sistema de evacuación de agua. Los daños se 
ven acentuados por otros factores agresivos como el viento y las sales 
solubles que precipitan en presencia de agua.


