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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS

1.- ANTECEDENTES GENERALES:
Nombre: SAN JUAN DE DIOS.
Año Construcción: 1835 a 1846.
Ubicación: COSTADO NORTE DEL HOSPITAL DE LA SERENA.
Localidad: LA SERENA.
Comuna: LA SERENA.
Provincia: ELQUI.
Región: COQUIMBO.
Tipo Protección Legal: Monumento Histórico MH
Decreto Ministerio Educación Nº 499 de 12- 02- 1981. Monumento Nº 235.
Propietario actual: MIN. SALUD - SERVICIO SALUD – HOSPITAL DE LA SERENA.
Estado del monumento
Bueno
Antecedentes legales. Propietarios. Usos. Modificaciones.
Esta capilla que es parte integrante del Hospital San Juan de Dios, hoy Hospital Regional,
pertenece también al Servicio Nacional de Salud. Está a cargo de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul que prestan servicios en el Hospital.
Orientación: PONIENTE
Dimensiones: LARGO 41.0m, ANCHO NAVE 9.4m, ALTO NAVE 7.5m, GROSOR MUROS 1m.
Superficie Total Construida: 414,8 m2.
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2.- RESEÑA HISTÓRICA:
Esta pequeña y bien proporcionada iglesia neoclásica, de una nave, es de adobe en sus muros
y madera en la techumbre y campanario.

Imagen: Frontis de la iglesia San Juan de Dios.

Era parte del Hospital San Juan de Dios. Su edificación se inició en 1835 y fue concluida por el
constructor norteamericano Samuel Averell. Este es el más genuino representante de los
carpinteros y contratistas constructores anglosajones que se establecieron en La Serena y
Coquimbo hacia mediados del siglo XIX. Llegó a Chile en 1818 y falleció en 1848, dos años
después de terminar la iglesia San juan de Dios, en que se hace presente su fina carpintería,
implementando una concepción clásica, con elementos griegos.
Este estilo recuerda la arquitectura que se desarrollo en Estados unidos después de la
Independencia: la corriente que se llamó “Classic Revival”, fuertemente influida por la
personalidad del “presidente arquitecto” Thomas Jefferson. Esta es una arquitectura antiinglesa que se inspira en Grecia y en el neoclasicismo francés. Estas ideas y movimientos
culturales llegaron hasta el Norte chico a través de los carpinteros y contratistas que trajeron
empresarios mineros y metalúrgicos.
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3.- PLANIMETRIA.

Imagen: Plantas de la iglesia San Juan de Dios.

Imagen: Elevación principal de la iglesia San Juan de Dios.
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Imagen: Elevación lateral Sur de la iglesia San Juan de Dios.

Imagen: Elevación lateral norte de la iglesia San Juan de Dios.
Fuente: Informe curso Análisis patológico del edificio, U. Chile, 2007.
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Imagen: Cortes interiores de la Iglesia San Juan de Dios

Imagen: Cortes interiores de la Iglesia San Juan de Dios
Fuente: Informe curso Análisis patológico del edificio, U. Chile, 2007.
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4.- CRONOLOGIA DE INTERVENCIONES.
El primer hospital de La Serena data de 1559. Estaba ubicado en el costado poniente de la
plaza y puesto bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora. El 16 de diciembre de
1680 y no pudiendo los habitantes pagar el rescate exigido, el pirata Bartolomé Sharp incendia
la ciudad, sin perdonar ni iglesias ni el hospital, que fue reconstruido a mediados de 1861.
En el año 1700 llegan a La Serena los Hermanos de San Juan de Dios. Estos religiosos se
instalan en el hospital, que hallan en estado ruinoso. En 1745, se procedió a la erección del
nuevo hospital de San Juan de Dios, que se construye en el mismo terreno que hoy ocupa,
donado entonces para este efecto, por el Cabildo de la ciudad.
Esta construcción contempló dos claustros y un huerto cerrado por una tapia. La capilla
ocupaba dos piezas en el ángulo de uno de los claustros; el campanario estaba ubicado sobre
la portería.
La construcción del hospital fue concluida en 1755. Resentidas sus estructuras por el
terremoto de 1792, este hospital fue demolido en 1798.
En 1809 y según los planos del arquitecto don Juan José de Goycolea – discípulo de don
Joaquín Toesca – se inicia su reconstrucción con la participación del franciscano, fray Ignacio
Turón
Ese año se obtuvo la aprobación de la Real Audiencia para la construcción de un nuevo
hospital, se inicia la construcción con la Capilla del Hospital.
1816 La obra queda inconclusa.
1839 Fondos legados por don Fernando Solar, los cuales se ocuparían en la obra.
1842 Se reinicia la construcción.
1846 Es terminada la construcción. Para ello se contrató al constructor inglés Samuel Averell
quién fue el más genuino representante de los carpinteros y contratistas constructores
anglosajones, que se establecieron en La Serena y Coquimbo, a mediados del siglo XIX.
1859 (18 de Julio) “Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul”, se hacen cargo del
Servicio “Interior” del Hospital de La Serena.
1860 El Hospital San Juan de Dios de La Serena contaba con 2 salas de hospitalización y
capacidad total de 60 camas.
1863 Se funda el Hospicio (Hacia la calle que recibiría en nombre de Anfión Muñoz.
Actualmente ocupado por Pabellones Quirúrgicos y Unidad de Pacientes Críticos).
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Imagen: Vista de la capilla de San Juan de Dios desde la Plaza de la Serena, ca, 1870,
Fuente: Archivo fotográfico Andrés Bello, Universidad de Chile.

1884 Se construye un nuevo campanario, ampliación de salas de hospitalización.
1889 (22 de Marzo) El Hospital fue visitado por Su Excelencia el Presidente de la República,
don José Manuel Balmaceda, quien dispuso recursos económicos para el establecimiento y los
medios para techar la Iglesia, la que por largo tiempo lo necesitaba.
1970 La Capilla tuvo una intervención en que el altar mayor fue reemplazado por un muro de
piedra
1981 (12 de Febrero) Fue declarada Monumento Nacional, mediante el Decreto del Ministerio
de Educación N° 499 del 12 de Febrero de 1981. Monumento N° 196.

Imagen: Declaratoria de Monumento Histórico, Capilla San Juan de Dios, 1981.
Fuente: Centro de Documentación CMN

1997

Ocurrió un terremoto en la región.

2006

(2 de Enero) Se entrega en comodato al arzobispado de La Serena.

2007

Se realiza un estudio-diagnostico respecto al estado en que se encuentra el inmueble.
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5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCTIVA DEL INMUEBLE.
5.1.- RELACIÓN DE LA IGLESIA DE GUAYACAN CON LOS ELEMENTOS URBANOS
CONSTITUYENTES DEL ENTORNO.
Emplazamiento inscrito en el orden de damero de la ciudad, destacando como hito dentro de
la calle Pení. La ubicación en esquina de la plazoleta que precede a su pórtico, aísla y destaca a
esta capilla que domina, al norte y al poniente, un sector urbano de casas homogéneas de un
piso cuyas fachadas mantienen, en mayor o menor grado esos rasgos clásicos, típicos de las
casas serenenses de la segunda mitad del siglo XIX. Se encuentra inserta en la Zona Típica
declarada según DME Nº 499 de 1981.

Imagen: Planos de ubicación de la iglesia

El Consejo de Monumentos Nacionales declaró la iglesia Monumento Histórico Nacional en
1981, la iglesia en virtud de sus méritos arquitectónicos.

Imagen: Planta de conjunto iglesia – Hospital de La Serena.
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5.1.- RELACIÓN DE LA IGLESIA DE GUAYACAN CON LOS ELEMENTOS URBANOS
CONSTITUYENTES DEL ENTORNO.
Elementos del Entorno

2
1
3
5
4

4

ELEMENTOS DEL ENTORNO
1.- Hospital Regional
2.- Edificio Fleming
3.- Casa Carmona.
4.- Ex-carcel
5.- Monumento iglesia San Juan de Dios

3

2

4

1
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5.2.- ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS
Esta pequeña y bien proporcionada iglesia es de estilo neoclásico, presenta una fina
carpintería e implementa una concepción clásica con la utilización en su decoración de
elementos griegos. Presenta una nave central y su materialidad es de Adobe. Es la obra más
genuina y representativa de los carpinteros y contratistas constructores anglosajones que se
establecieron en La Serena y Coquimbo hacia mediados del siglo XIX. Esta bajo la
administración del Hospital San Juan de Dios de La Serena y el Ministerio de Salud con su
departamento de Cultura y Patrimonio.

Se empleo para la construcción los sobrecimientos de piedra de la antigua iglesia y se
levantaron muros de 1,20 de espesor en albañilería de adobe, la nave es de muros lisos y el
cielo forma un gran artesón.1
Exteriormente la capilla expresa una gran armoniosidad de un volumen de planta rectangular
de buenas proporciones techada a dos aguas y con una torre central de madera que levanta
sus niveles de planta cuadrada, sobre el acceso principal, en cada una de las cuatro caras del
primer tambor de la torre, se abre un vano en arco de medio punto, cerrado por una celosía.
En el segundo tambor, abierto a la manera de un mirador, cuatro columnas soportan un
chapitel agudo de ocho mantos. Una baranda de protección, de balaustres simples, define el
espacio.
En la fachada principal, una gradería de piedra, que salva el desnivel del terreno, da acceso,
desde una plazoleta, al pórtico que precede el ingreso a la capilla.2 Este pórtico se destaca por
su composición clásica, está formado por dos columnas de dintel dórico, entablamiento y
frontón triangular, trabajados en madera de pino Oregón.
Las fachadas laterales de la capilla, rematadas por un cornisamiento, se caracterizan por la
predominancia de los paños llenos en relación a los tres vanos altos y angostos que se abren
en cada uno de los muros laterales.
En su tratamiento exterior, estos muros presentan una nave de muros lisos donde se destacan
las aberturas de las altas ventanas y de los dos accesos laterales.
No tiene retablo y su altar de piedra es de factura moderna.
Su cielo entablado, que se inscribe en el trapecio que deja la armadura de techumbres de
pares y nudillo, toma la forma de gran artesón.

1

Roberto Montandón, Silvia Pirotte, monumentos nacionales de Chile, Imprenta biblioteca Nacional,
Santiago de Chile, 1998, p226
2
Op, cit, p226.
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5.3.- ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL INMUEBLE.
Dimensión de la iglesia: 44 varas de largo por 8,5 varas de ancho y las piedras de sus muros
llegaron a la altura de 1 vara.
Sobre los cimientos de piedra dejados en el año 1816 se construyen los muros de 1,20 metros
de espesor, en adobes. La nave es de muros lisos y el cielo en forma de un gran artesón.
Destacan las aberturas de las altas ventanas y dos accesos laterales. La torre, el pórtico, el
cielo, el Sagrado y el piso son de madera.
Su cubierta (techo) es de fierro galvanizado.

5.3.1.- FUNDACIÓN
Según observaciones se puede determinar la tipología de cimientos
de la capilla, siendo de mampostería de piedra.
Descripción general:
Todos los ejes estructurales de la nave principal poseen fundación
corrida en mampostería de piedra. Luego hay una trama interior de
ejes sobre los cuales habría fundaciones aisladas del mismo material, que sostendrían a las
vigas maestras de piso longitudinales. Sobre estas vigas estarían las vigas de piso que sabemos,
se encuentran cada 40 cms de distancia.

Imagen: Esquema del sistema constructivo de la iglesia

Al observar el sistema constructivo de la torre, como todos los elementos estructurales fueron
confeccionados de madera ROBLE, surge la hipótesis si es posible que también el entramado
de piso de la nave sea en piezas labradas de ROBLE.
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5.3.2.- NAVE PRINCIPAL – MUROS
Constructivo: Macizo en base a muros resistentes en albañilería
de adobe.
Descripción general:
La nave de la capilla posee muros de 1,20 metros de espesor estructurada en albañilería de
adobe, Estos son cuatro muros que soportan una techumbre a dos aguas. Por el tiempo en el
que fue construida la iglesia era común el uso de este material para
realizar todo tipo de
construcción, y aunque no contamos con las especificaciones claras del muro podemos
regirnos por ejemplos de la época en donde se montaba muros de gran espesor a basa de
bloques de adobe con paja que se trababan en ambos sentidos.
Por el espesor del muro podemos suponer que los bloques de adobe tienen dos tipos de
aparejo, uno que seria de cuádruple hilada de aparejo en soga trabado y luego una doble
hilada en aparejo de cabeza trabado también

Imágenes: Alternativas de aparejo de los muros
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Imágenes: Alternativas de aparejo de los muros

5.3.3.- PÓRTICO
Se destaca por su composición clásica, está formado por dos
columnas de capitel dórico, entablamento y frontón triangular.
Se genera un detalle que da la ilusión de que el frontón esta
soportado por cuatro pilares, ya que en las laterales del acceso se
adelantan dos pilastras de iguales características.

Bajo el pórtico se pronuncia el
acceso a través de una escala que
determina que el nivel interior se
encuentra por sobre el nivel de
terreno, por lo tanto se refuerza la
idea de que el sócalo base
corresponde con el sobrecimiento

Imagen: Imagen del sector del pórtico de acceso a la iglesia
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5.3.4.- TORRE DE LA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS
Sistema constructivo en base a entramado de madera mixto
Despiece de la torre:
La torre se encuentra compuesta por tres tipologías estructurales
de madera, una corresponde al primer nivel en donde se aprecia
principalmente el sistema de entramados por tabiquería, en el segundo nivel en donde se
encuentra el mirador, el sistema utilizado es el de pilar y viga, y por último como elemento de
remate se trabaja con una gran cúpula en forma de bulbosa, que imita lo orgánico de la
naturaleza.

5.3.4.1.- PRIMER NIVEL
Este nivel corresponde con el campanil, se puede acceder a través de una escalera que se
encuentra en el coro, por sobre el acceso principal de la capilla.
La torre posee una planta cuadrada prácticamente simétrica con respecto a sus dos ejes
principales.
Como ya lo dijimos anteriormente el sistema estructural de este nivel es en base a entramados
de madera, compuestos por tabiques arriostrados a través de diagonales.

Torre de la capilla San Juan de Dios
Conformación interior de la torre

PRIMER NIVEL

Este nivel corresponde con el campanil, se puede acceder a través de una escalera que se encuentra en
el coro, por sobre el acceso principal de la capilla.
La torre posee una planta cuadrada prácticamente simétrica con respecto a sus dos ejes principales.
Como ya lo dijimos anteriormente el sistema estructural de este nivel es en base a entramados de
madera, compuestos por tabiques arriostrados a través de diagonales.

Primer elemento

PRINCIPALES COMPONENTES,

FUENTE: Planos dibujados por el ministerio de obras públicas (MOP) en el año 1984, por el arquitecto
Julio Arancibia Clavería
Levantamiento fotográfico y trabajo en terreno.

Envigado de piso de madera
ROBLE de 4x4 “, en madera labrada

Entablado de piso de madera
ALERCE de 5x1/2 “, dirección
norte-sur

Segundo envigado de cielo
ROBLE de 5x3”, en madera labrada

Tercer envigado de cielo
ROBLE de 3x6”, en madera labrada

Tabiquería de madera, en madera aserrada
Arriostramiento por diagonales

Entablado intermedio de madera
ALERCE de 5x1/2 “, dirección
oriente- poniente

Primer envigado de cielo
ROBLE de 5x6”, en madera labrada
mas entablado de cielo de 5x1/2” en
ALERCE, dirección norte-sur

Bastidor mas envigado que recibe la
cubierta en ROBLE de 4x3”

Imagen: Levantamiento realizado por Ministerio de Obras Públicas, 1984.
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5.3.4.2.- TABIQUE TIPO DE PRIMER NIVEL DE LA TORRE
Posee cuatro pies derechos, dos de sección 3 x 4 “ y dos de sección 4 x 4 “ que serían los
laterales de la ventana, además cuenta con dos cornijales de sección 8 x 8 “.
El tabique se encuentra arriostrado por dos diagonales de sección 3 x 4 “, y por unas cadenetas
de igual sección. Todos estos elementos estructurales son de ROBLE aserrado.
El vano en la parte central del tabique se abre hacia las cuatro orientaciones (uno en cada
tabique de la planta cuadrada). Todos los detalles y elementos que conforman la ventana son
de ALERCE.
Solo posee revestimiento exterior, y este es un tinglado de ALERCE de 5 x 1/2 “

Co rn ijal

Diag o nal
Pieza en fo rma d e arco d e med io p unto
Din tel

Cad en eta

Pie Derech o

Celo sía

Revestimiento exterior

Como
observación
encontramos extraña la
forma en la cual se
estructuran los tabiques
ya que el elemento que
arriostra está siendo
cortado por la cadeneta
y por lo tanto debe
trabajar solo a la
compresión, lo cual
podría justificar que en
estos machones de casi
5 metros de longitud
hayan dos diagonales en
ves de una.

Imagen: levantamiento de un muros (cara) de primer tambor del campanario.

Imágenes: interior del campanario
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ENTRAMADO DE CIELO DE PRIMER NIVEL
Posee una gran cantidad de elementos, además de que cuenta con tres
superposiciones de envigados, tiene también elementos menores que no
pudimos detallar, ya que la complejidad de la trama involucraba
diagonales pequeñas y piezas de distintas secciones que no pudimos
encontrar en ningún antecedente planimétrico.

5.3.4.3.- SEGUNDO NIVEL
En este nivel se encuentra un mirador y es el espacio de mayor altura en toda la capilla. Su
sistema estructural es en base a pilar y viga, en donde los elementos se encuentran revestidos
para dar forma y terminación.

En planta se reconoce la geometría regular del cuadrado y
también es simétrica con respecto a sus dos ejes principales.

Para acceder a él se debe subir una escalera que se encuentra
en el campanil de la torre.
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5.3.4.4.- PILARES DE MADERA REVESTIDOS
La trama del envigado de cielo no se encontraba totalmente especificada y por lo tanto
tuvimos que comprender a base de fotografías el como se configuraba el envigado para recibir
los pilares del mirador.
Como las dos plantas poseen ejes distintos y la planta del segundo nivel (del mirador) es
menor aunque concéntrica con respecto a la del primer nivel (del campanario) fue posible
deducir que los pilares se encontraban llegando a unas vigas diagonales que los reciben en el
segundo envigado de entrepiso. De esta forma las diagonales cargan directamente en el
tabique inferior.
De todas formas esto es un supuesto ya que no tenemos antecedentes de rigor.
Detalle de la posible superposición de las tramas de envigado

La balaustrada se posa sobre un taco de
madera que la levanta con respecto al
nivel de la techumbre 5 centímetros. Esto
genera un espacio por el cual se pueden
evacuar las aguas lluvias del mirador.

Detalle de la base del pilar. Por lógica
estructural el elemento debe llegar
directamente a la viga que lo recibe (la
diagonal) sin embargo el revestimiento de
este solo se posa sobre la techumbre.
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5.3.4.5.- CÚPULA DE MADERA
Finalmente la tercera parte de la torre corresponde con la cúpula que da remate a la capilla y
que le otorga un valor visual muy importante ya que por su fina carpintería es posible
distinguirla de otros edificios religiosos de la zona.

Tercer elemento

Conformación interior de la torre

Sobre esta cúpula que imita una forma natural, se ubica la
cruz de la capilla del hospital.

Cuatro Cerchas que poseen la forma
bulbosa propia de la cúpula

Revestimiento de la cúpula en un
entablado de ALERCE

Detalle de las
cerchas de la
cúpula

Imágenes de la cúpula de la torre campanario.

5.3.5.- PUERTAS

Detalles dimensionales de puertas
Imagen: Ubicación de las puertas de la iglesia.
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5.3.6.- VENTANAS.

Imagen: Detalle y ubicación de las ventanas.
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5.4.- BIENES MUEBLES RELEVANTES
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6.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE AÑO 1997.
Estudio Universidad de Chile
6.1.- Elevación Sur.

6.2.- Elevación Norte.
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6.3.- Elevación Oriente.
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7- CONCLUSION
Actualmente la iglesia San Juan de Dios se plantear en términos generales como en buen
estado de conservación, sin presentar evidentes daños estructurales tanto en sus muros,
techumbre, ni campanario, pero si con diversos focos de alerta respecto a terminaciones y
materialidades.
Se perciben fisuras en algunos de sus muros y desprendimiento de estucos, también es
evidente la presencia de xilófagos (termitas) en maderas de todo el inmueble, como puertas,
guardapolvos y especialmente en el campanario, área mas afectada por esta patología.
También es evidente en muros exteriores la presencia de humedad y materia orgánica
producto de esto, lo cual es de suma urgencia una correcta intervención, ya que al ser de
materialidad de adobe la estructura de sus muros, los daños pueden llegar a ser nefastos.
Si bien se identifican diversos focos puntuales con patologías, estos tendrán que ser
especificados y reparados con criterios acordes según sea el caso y sus causas, en un estudio
más especifico.
Recomendación.
Se deben establece adecuados criterios de intervención para subsanar las patologías con las
que es afectada la iglesia. Teniendo en cuenta la compatibilidad matérica entre los elementos
a utilizar, la reversibilidad de las intervenciones a futuro el valor histórico de la obra.
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Año: 1998
7.- Texto: Estudio del curso Análisis Patológico del edificio, nivel avanzado 2,
Autores: Luis Goldsack, Verónica Veas, Gabriela Muñoz, Diego Ramírez, Hernán Elgueta.
Edición: Dpto. de Ciencias de la Construcción, Universidad de Chile.
Año: 1997.
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ANEXO: LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO IGLESIA SAN JUAN DE DIOS.
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ANEXO: FICHAS DIAGNOSTICO DE LA IGLESIA SAN JUAN DE DIOS.
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