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Nueva Vista
ERMITA DE SANTA LUCÍA EN ALCALÁ DE HENARES

LA PREMIADA REHABILITACIÓN DEL HISTÓRICO  
SANTUARIO CON FÁBRICA DEL SIGLO XVII RESUELVE SUS 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y RECOBRA LA IMAGEN INTERIOR  
Y EXTERIOR QUE JUSTIFICAN SU CALIFICACIÓN COMO  

BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

Por Carlos Page  
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1. Esquina noreste de la 
ermita, contemplada 
desde la Catedral.

2. La cúpula sobre 
pechinas después de 
la rehabilitación.
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Para mirar con otros ojos. Frente a 
la catedral de Alcalá de Henares, en 
la misma calle Tercia, la intervención 
sobre la ermita barroca de Santa Lucía 
recupera su estabilidad estructural, 
las partes más características como su 
cúpula y la bóveda sobre su nave única, 
y la vuelve a abrir al culto. El arquitecto 
técnico Óscar Caselles Morte, director 
de Ejecución de Obra, resume los pro-
blemas iniciales: “En las fábricas exte-
riores, la fisuración y degradación de 
revocos sobre los cajones de mampos-
tería y la pérdida de ladrillo de tejar y 
de rejuntados en los zócalos se debía 
a la acción de la humedad por capilari-
dad y por el repique de la lluvia. En las 

áreas interiores, las fisuras extendidas 
sobre la bóveda de la nave principal y 
sobre la cúpula indicaban importantes 
problemas de empujes en la cubierta y 
de daños en su armadura de madera”. 
Esta rehabilitación recibió el tercer pre-
mio de  la Arquitectura Técnica en su 
segunda edición (2022), otorgado por 
la Asociación de Colegios Oficiales de 
Ciudades Patrimonio Mundial con el 
apoyo del Consejo General de Arqui-
tectura Técnica de España (CGATE).

OBJETIVO
El objetivo primero es rehacer la estabi-
lidad de bóvedas y cubiertas para poder 
trabajar. “Levantados ya los medios 
auxiliares perimetrales, se comenzó por 
retirar el tejado con reaprovechamiento 
de la teja y revisar luego las estructuras 
de cubierta (armaduras de madera en el 
crucero sobre la bóveda tabicada de la 
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ALZADO NORTE  
CON LAS PATOLOGÍAS

SECCIÓN TRANSVERSAL  
POR LA LINTERNA
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1. La nave única, con su 
bóveda de cañón.

2. La luz de la linterna  
baña la cúpula.

3. Grietas cosidas con 
grapas metálicas, antes  
de la restauración.

4. Inyección dentro  
del proceso de cosido  
de las grietas. 

5. Área muy dañada bajo el 
tambor de la bóveda.
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CULTO Y POLÍTICA 
Junto con la de San Juan, la ermita de Santa Lucía puede ser una de las más 
antiguas de Alcalá. Ambas se mencionan en las Ordenanças y Constituciones 
del Abad y Cabildo de Santa María la Mayor, del año 1400. En las festividades 
correspondientes a sus advocaciones, la clerecía de la villa celebraba en cada 
iglesia titular las vísperas y una misa solemne. También se hicieron varios concejos 
en su recinto, al menos desde el siglo XV; el primero documentado es de 1419. En 
1515 el Cardenal Cisneros promovió en ella la llamada Concordia de Santa Lucía 
para solucionar los problemas de impuestos entre el pueblo llano y la nobleza local. 
El 14 de septiembre de 1981 fue designada como Bien de Interés Cultural.  
Y tiene protección integral dentro del planeamiento de Alcalá de Henares.
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1. Detalle de las pechinas con sus tondos con los 
evangelistas.

2. Zona con movimientos y desprendimientos bajo la 
bóveda.

3. Encuentro de las vertientes de cubierta con el 
lucernario, en muy mal estado.

4. Remate lateral en el cuerpo de la linterna con baberos 
de zinc sobre las tejas.

5. Colocación del tablero de cubierta durante la 
rehabilitación

6. Los pares de madera descubiertos y saneados en la 
cubierta sobre la cúpula.
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cúpula) y los muros agrietados”, expli-
ca Óscar Caselles. “La fábrica de planta 
cuadrangular de la linterna se estaba 
abriendo al debilitarse su apoyo sobre 
las cabezas de los pares del crucero. 
Hubo que coser los machones y paños 
entre sí para que todo este cuerpo fun-
cionara de forma unitaria”. Entonces se 
pudieron sustituir puntualmente los 
pares sobre los que reposa.

Mientras se liberaban los pesos del 
material de cubierta, se sustituían 
tableros y tejas dañadas y se prote-
gían aleros y encuentros con plancha 
de plomo o cobre engatillada, comenzó 
a trabajarse sobre la bóveda y la cúpula 
interiores. “Se localizaron las fisuracio-
nes y los daños existentes y se plan-
tearon soluciones individualizadas”, 
sigue el director de Ejecución. Una vez 
resueltos los empujes de la cubierta y 
afianzadas ya la linterna y la estruc-
tura de madera del crucero, se podía 
trabajar en el interior sin peligro de 
movimientos estructurales.

Para rehacer funcionalmente los ele-
mentos partidos, fisurados y las piezas 
desconectadas se usaron los cosidos 
tradicionales, pero con materiales y téc-
nicas de sellado novedosos. Lo explica 
Caselles Morte: “En ellos se incluyeron 
resinas, varillas de fibra de vidrio y ros-

cadas de acero inoxidable con métricas 
diferentes, fibra de cáñamo, yesos y 
escayola. Estos elementos se combi-
naron buscando la solución óptima 
para cada punto, en profundidad y en 
longitud de reparación, tomándose la 
decisión in situ en colaboración con los 
otros técnicos de obra”.

“Ya saneadas y limpias de restos las 
grietas y fisuras localizadas, se efectua-
ron los cosidos para rehacer el funcio-
namiento y la transmisión de cargas de 
arcos y bóvedas en el interior y lograr 
un comportamiento homogéneo de las 
fábricas de ladrillo y mampuestos al 
exterior”, incide el arquitecto técnico. 
Finalmente se trabajó en el acabado 
de los interiores, realizado con morte-
ros de yeso y pintura al silicato. En las 
fachadas de la ermita, en los zócalos 
inferiores, se terminó con el retacado 
de ladrillos y los rejuntados necesarios, 
revocando además los cajones de mam-
postería con mayor deterioro. 

DESTACABLE 
Óscar Caselles destaca que se aprove-
chó el levantado de cubierta para aña-
dir una capa de poliestireno extruido 
de 60 mm sobre la nave principal y la 
cúpula del tambor. “Este espesor de 
aislamiento era el máximo admisible 

que permitía no intervenir ni elevar 
la cota del alero, elemento de espe-
cial protección en la envolvente de la 
ermita”. Se añadió a la sección formada 
por una placa de fibrocemento como 
impermeabilizante más la teja curva. 

Como principal imprevisto, el hallaz-
go sobre la nave única de una estructu-
ra de los años 60. “La forman correas de 
acero laminado (perfiles IPN) más un 
tablero de rasilla, con una capa de com-
presión superior. De aquí cuelga la bóve-
da existente, en escayola con refuerzos 
de cañizo”. En el crucero sí se conserva-
ban los pares de madera originales, en 
aparente buen estado. 

Promotor
Diócesis de Alcalá de Henares 
y Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid

Proyecto/proyectista
José Luis González Sánchez, 
arquitecto del Departamento 
de Arquitectura de la Diócesis

Dirección de Obra
José Luis González Sánchez, 
arquitecto 

Dirección de Ejecución de Obra
Óscar Caselles Morte, 
arquitecto técnico

Coordinación de Seguridad
y Salud en fase de proyecto y en 
fase de ejecución
José Luis González Sánchez, 

Empresa constructora
Kérkide, S.L.

Jefes de obra 
Jairo Sánchez Regodón, arquitecto 
técnico, e Ignacio César Sanz, 
restaurador

Otros intervinientes
Trinidad Yunquera Martín, 
historiadora del Arte

Presupuesto de Ejecución
Material
108.282,00 euros

Fecha de inicio y de finalización 
de la obra
Septiembre 2018-Abril 2019

Ubicación
Calle Tercia, 6C;
28801 Alcalá de Henares, Madrid
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