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INTRODUCCION  
 
La intervención en la Iglesia Santa Inés,  permite conocer el transcurso del tiempo en su 
imagen y estructura tanto funcional como constructiva, junto a los ciudadanos crea la 
identidad del sector, entregando un valor patrimonial al área de calles Almagro y Matta, y 
todo el Centro Histórico (CH).  
 
El actual Centro de interpretación del Patrimonio Religioso Iglesia                                                                                                        
Santa Inés, se encuentra inserto en la zona Típica de La Serena, por lo que se debe 
valorar y recuperar su legado histórico patrimonial, que se levanta sobre su particular 
arquitectura y entorno, constituye el reflejo de una época que testimonia la cualidad que 
adquieren los inmuebles conformadores de lugares de encuentro, y que su permanencia 
es parte de la memoria histórica de la Ciudad. 
 
Santa Inés fue declarada Monumento Nacional el año 1977, bajo la nomenclatura de  
Monumento Histórico. De esto se desprende que las intervenciones realizadas en su vida  
han sido orientadas bajo los criterios de la mantención de monumento, con soluciones  
acordes al periodo transcurrido. 
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1.- UBICACIÓN 

La Iglesia Santa Inés, se encuentra ubicada al norte de la Plaza de Armas, en calle 
Almagro esquina Matta, en el sector centro de la Ciudad de La Serena. 
 

 
Imagen: Foto aérea en donde se ubica el área de emplazamiento de la Iglesia Santa Inés. 

Fuente: www.google Earth, 2012. 

 
El templo de Santa Inés se encuentra en el extremo Norte de calle Matta sirviéndole de 
fondo de perspectiva al desplazarse sobre el eje longitudinal de la misma. La fachada 
háyase retrocedida respecto a la línea de edificación de calle Almagro creando un 
pequeño espacio, que alcanza categoría de Atrio. 
 
En la parte oriente alzase un conjunto habitacional en altura que, si bien es cierto no 
agrede directamente el carácter de hito que tiene el templo, desentona con las 
proporciones generales de volúmenes de un piso que conserva el sector. 
 
Al poniente háyase una construcción baja de adobe de características muy cercanas al 
rancherío, dado su lamentable estado de preservación. 
 
En la parte norte, prácticamente inserta y sirviendo de prolongación al templo, existe una 
pequeña casa de adobe de sencillas proporciones. 
 
Dado que el conjunto forma parte del perfil norte de la ciudad resulta un remanso de la 
intensidad de las circulaciones con las calles principales, erigiéndose su torre como hito 
importante al encontrarse en un ángulo destacadísimo, siendo visible desde Las 
Compañías, Carretera Panamericana Norte, Cerro Santa Lucía y numerosas calles y 
lugares elevados de la ciudad. 
 

 

 

http://www.google/
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1.1.- CONTEXTO URBANO. 

La Iglesia Santa Inés, se ubica en el límite Norte del centro histórico de la ciudad de La 
Serena, a escasos metros de la barranca del río Elqui, un sector postergado que 
comienza su recuperación a partir de obras como la propia Reconstrucción y 
Restauración de la Iglesia Santa Inés y la construcción de otros edificios. 

 

Imagen: Plano representativo del contexto urbano y plano de la Zona Típica de la ciudad. 
Fuente: Autoría propia /Plan Regulador La Serena. 

La iglesia se sitúa a sólo tres cuadras de la Plaza de armas de la ciudad de La Serena, 
constituyendo un eje visual de Sur a Norte y remate de la calle Manuel Antonio Matta, la 
que antiguamente se llamaba calle Santa Inés.  

La puerta de acceso principal a la iglesia coincide con la vereda poniente de la calle 
Matta, lo cual junto a su torre sobre el centro del frontón, crean una tensión visual en el 
sentido de la Iglesia, invitando a los transeúntes a ir en esa dirección.El atrio frontal de la 
Iglesia genera un espacio público que abre la esquina de una de las últimas manzanas del 
límite Norte de la Zona Típica de La Serena. Este espacio público favorecerá la 
generación de actividades culturales que refuercen la vida urbana del sector. 
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Imagen: Inauguración Iglesia Santa Inés, 30/05/2010 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos 

 
 
2.- EMPLAZAMIENTO 
 
 
2.1  ENTORNO. 
 
 
 
 
2.1.1 VEGETACIÓN 
Tipo de arborización en el entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

   

FOTO 3.  ARBORIZACION Y JARDINES 

EN LA VIA PUBLICAY ACERAS 

FOTO 2. VIA PUBLICA Y ACERAS FOTO 1. ARBORIZACION EN 

ENTORNO DE IGLESIA 

Imagen: Planta de contexto 
Fuente: Tomo II, Diagnostico Situación actual 2004 

. 

  

Existen en el entorno tres variedades  
de arborización. 
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2.1.2.- TOPOGRAFÍA 
  
 

 

2.1.3.- ORIENTACIONES 

 
 

 
 
2.1.4.- ASOLAMIENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.5.- VIENTOS DOMINANTES 
 

 

2.1.6.- CURSOS DE AGUA 

 

 

 

2.1.7.- DUCTOS DE INSTALACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO 4.  

 
 Imagen: Entorno de la iglesia 

topografía descendiente hacia calle, 
con viento predominante desde oeste. 

Imagen: Vía entorno de iglesia, 
vivienda altura (entre 1 y 2 pisos)  
permite asoleamiento 

Imagen: Vista Principal  Sur- Oriente. 
 

La topografía del terreno se destaca en 
forma general por ser  plana, con un 
pequeño descenso  hacia  calle Matta. 

La orientación de la iglesia respecto a su 
entorno es de sur a norte  

El asoleamiento de la iglesia  esta dado 
por sus orientaciones, siendo la  mayor 
exposición al sol la fachada Nor- Poniente. 

Los vientos dominantes provienen desde  
el Nor- Poniente. 

No existen cursos de agua cercanos. 
Se puede mencionar la relativa cercanía 
(una cuadra) del  Río Elqui. 
Se  observa humedad a nivel freático. 

Existen ductos y cámaras de   
alcantarillado en patio interior de la   
sacristía  

   el sector a la sacristía. 

   
Imagen: Viento predominante   

               NOR- PONIENTE. 

Imagen: Instalaciones dentro de 

los recintos de la iglesia. 
Cámara de alcantarillado. 

Imagen: Vista de vía M.A.Matta. 
hacia  el Norte. 

 FOTO 7.  

Imagen: Esquema Orientación - Asoleamiento 

  

Imagen: Esquema flujo de vientos 
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3.- ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
Cronología de la iglesia SANTA INÉS 
 
El año 1678 se tiene las primeras referencias de su existencia, mencionada en las 
celebraciones de las fiestas de la Santa Inés el día 21 de enero. 
 
El año 1680 el pirata Sharp, saquea e incendia la serena, destruyendo de ese modo la 
iglesia santa inés, una de las siete construidas hasta ese momento en la ciudad. 
 
Ya en el siglo XVIII la ciudad es amurallada para protegerla de los ataques provenientes 
del mar. Los espacios urbanos más destacados son las plazas y los seis conventos 
regidos por las órdenes de los jacobinos, agustinos, franciscanos, mercedarios y jesuitas.  
 
Junto a los templos construidos en piedra se destaca la ermita, parroquia y capilla de 
Santa Inés, la única construida en adobe en el centro de la ciudad. 
 
El año 1713 Frezier creó el primer plano conocido, en el cual recogerá el perfil urbano de 
La Serena, donde ya la Iglesia Santa Inés aparece señalada. 
 
El año 1730 un devastador terremoto destruye totalmente la iglesia Santa Inés. 
 
El año 1750  Don Lorenzo de Acosta dona una campana para la viceparroquia de Santa 
Inés. 
 
El año 1751 Tiene sus campanas en el hospital donde fueron arrancadas por la fuerza 
(libro del Cabildo). 
 
El año 1766  Reunión del Cabildo el 30 de diciembre. “En vista de que la capilla de Sta. 
Inés se hallaba en construcción y que por tanto no podía celebrarse la fiesta 
acostumbrada el día 21 de enero se acordó invertir los fondos correspondientes a la 
mencionada fábrica (o refacción). Cabildo de La Serena, Amunátegui, pág. 138. 
 
En 1775 Santa Inés funcionó un periodo como vice-parroquia de la Matriz. 
 
El año 1819 luego de la independencia del país se vive un período de auge de la ciudad 
de La Serena y la iglesia es reconstruida durante la república,  exactamente en el lugar de 
la ermita del S. XVII. De este periodo data una inscripción en una piedra que señala una 
refacción en la iglesia la que se completó en 1836. 
 
El año 1836 se refacciona nuevamente la nave y la torre de adobe. 
 
El año 1840, la serena vive el período del auge minero, producto de lo cual arriban 
carpinteros norteamericanos e ingleses a la región cuya labor incide modificando el 
prototipo de la ciudad colonial con la introducción de elementos tales como: carpintería de 
madera en sus portadas, antetechos, pilastras, cornisas, vanos, cresterías, la introducción 
del fierro galvanizado y el reemplazo de las torres en las iglesias. 
 
El año 1870 la iglesia Santa Inés sufre una nueva transformación, mediante la cual la torre 
lateral es reemplazada por una central de doble tambor al eje que remata el cuadrado de 
la fachada, construyéndose así su actual torre, tomando las características 
arquitectónicas y proporciones que hoy observamos, formando con las cuatro pilastras de 
piedra un conjunto de proporciones neoclásicas típicas del siglo XIX. 
 
En los años 1875 y 1880, fue reparada posterior a dos terremotos. Los cuales 
constantemente afectan la zona, que no llegaron a alterar su apariencia primigenia. 
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1967 Visita e Informe Técnico del padre Gabriel Guarda solicitando su restauración. 
 

 
Imagen: Evolución de las fachadas de la iglesia Santa Inés. 

Fuente: Trabajo de Titulación, Constructor Civil, “Restauración Iglesia Santa Inés”, 1992. 
Informe “Pro Reconstrucción del templo de Santa Inés”, G. Guarda, 1967. 

 
El año 1968 Se llevan a cabo intentos de algunos proyectos de restauración del Templo, 
bajo la dirección de la Sra Betty Rowe de Krassa, los cuales fueron infortunados e 
inadecuados,  acción que no logra concretarse. 
 
El año 1975, un nuevo terremoto afecta la ciudad de La Serena el 13 de Marzo 
provocando graves daños en la estructura de la iglesia, por lo cual fue abandonada y sus 
puertas son cerradas a la comunidad.  
 
El año 1977, la iglesia es declara Monumento Histórico Nacional en su categoría de 
Monumento Histórico, bajo el decreto N° 933 del 24 de Noviembre, estando 
completamente deshabitada. 
 
El año 1979.- Se realiza un diagnostico, el cual expresa el estado de conservación en ese 
periodo: Uso Actual: Abandonada.     /      Estado de Conservación: Malo.    /   Obra  
gruesa: Mala.  /  Terminaciones Exteriores: Malas.  /  Cubierta: Mala.  / Humedad: Mala.  /  
Observaciones: Urge su restauración.  
Además de ser valiosa individualmente, es parte importante del paisaje urbano de la 
ciudad de La Serena. 
1983 se realiza el Acta de entrega de las obras de arte al Párroco Raúl Bonte de Keyser 
del Convento San Francisco de la Serena, quedando en custodia temporal hasta que el 
inmueble sea restaurado. 
 

El año 1985, se ejecuta un estudio de restauración a través de un convenio entre la 

Ilustre Municipalidad de La Serena, el Arzobispado de La Serena, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, programación de 
investigaciones arquitectónicas y prácticas profesionales P.I.A.P.P., siendo elaborado por 
el arquitecto Edwin Binda Compton, Colaboradores: José Miguel Miniño y Guillermo Wood 
C. y financiado con Fondos del programa de Naciones Unidas para el desarrollo P.N.U.D., 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.  
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Imagen: Fachada sur del inmueble. 

Fuente: Estudio de Restauración Convenio, 1985. 
 

 
 

     
Imagen: Planta, corte y detalles del inmueble. 

Fuente: Estudio de Restauración Convenio, 1985. 
    
 

   
 

 Imagen: Elevación y corte del inmueble. 
Fuente: Estudio de Restauración Convenio, 1985. 
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Levantamiento Fotográfico, Año 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen: Fotografías del Estado de Conservación del inmueble en aquel periodo /  pp16 
Fuente: Diagnostico de Restauración Iglesia Santa Inés, Tomo 1, Consultora Manuel de la Fuente 2004. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen: Registro Planimétrico, año 1986 / pp15 – 14. 

Fuente Diagnostico de Restauración Iglesia Santa Inés, Tomo 1, Consultora Manuel de la Fuente,2004. 
 
Proporciones: se respeta y conservan las dimensiones originales de la iglesia Santa Inés. 
Aunque su transformación ha sido producto del transcurso del tiempo y acontecimientos 
como saqueos, terremotos, lluvias, demoliciones y reconstrucción. 
 
 
 

El año 1991 y 1992 la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ejecutó 

el proyecto estructural en donde es Reparada la Fachada y base del campanario, con 
financiamiento sectorial, con un monto de inversión de $ 45. 000.000. 
 

Se observan fracturas 

en muro sur. 

 

Se observa cubierta de 
planchas de zinc. 

 

Se observan huellas de remoción de 

antiguos contrafuertes. 
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Re Levantamiento Fotográfico,  Año 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: fotografías del estado de la iglesia en 1991/pp16 
Fuente: Diagnostico de Restauración Iglesia Santa Inés, Tomo 1, Consultora Manuel de la Fuente,1985. 

 

Obras de Restauración ejecutadas el año 1991, por la 
Dirección de Arquitectura del MOP.   
Se  observa:  
- Construcción de hormigón armado en Base de la Torre. 

- Remoción de Arco de piedra en acceso principal. 
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Imagen: fotografías del estado de la iglesia en 1991/pp16 
Fuente Diagnostico de Restauración Iglesia Santa Inés, Tomo 1, Consultora Manuel de la Fuente,1985. 

 

 
 
 
Antecedentes del año 1992.   
 
Cimientos de piedra,  
 

   
Imagen: Muro Oriente exterior 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 
 
 
A.- Estado de conservación de los Muros (1992) 
Los muros portantes son de adobe o adoban con pega de barro y paja.  
Sus paramentos, tanto interior como exterior, se encuentran revestidos con revoque 
tradicional de cal, arena, tierra y paja y que constituye una pasta basta y rugosa 
(encosfado). Son una excepción los puntos enfoscado, enlucido a polvillo. La superficie 
parece general rugosa y lo suficiente consistente para soportar los accidentes 
atmosféricos. 
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A.1.- Muro Oriente: 
A.1.1- Interior: El muro muestra grietas de mayor y menor profundidad a lo largo de toda 
su extensión, siendo la mayor una que cruza a lo largo de un tercio de la nave. 
Supuestamente corresponde a un trabajo de refacción efectuado en algún momento. 
 

 
Imagen: Muro Oriente interior / vano tapiado y grietas 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 

Casi al centro de la nave aparecen señales y firmas que muestran la existencia de un 
antiguo vano de ventana tapiado; grietas menores que parten desde los vértices de la 
ventana. 
 
Para determinar el  grado de profundidad y calidad de las figuras se hicieron dos sondeos. 
El primero en la grieta mayor, la que determino que el muro era de dos épocas distintas y 
la grieta evidencia separación entre ambos. 
 
El segundo en la grieta que evidencia antiguo vano: Los adobes se encuentran de tope, 
evidenciando un relleno posterior con respecto al muro. Los adobes son de diversas 
calidades y composición dando cuenta de un emparejamiento del vano. 

 

 
Imagen: Muro Oriente interior / vanos y hornacinas. 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 
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A.1.2.- Exterior: El muro perimetral tiene hasta media altura un espesor de 2m de ancho, 
para luego rematar su parte más alta con un ancho medio de un metro. 
 
Originalmente el muro mostraba siete contrafuertes de los cuales solo permanecen tres, 
uno de ellos casi desaparecido por destrucción y los otros dos en precarias condiciones. 
 

 
Imagen: Muro Oriente exterior / Contrafuertes 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 
 

El muro no presenta daños visibles, sobresaliendo los amarres de los machones y 
dejando ve en su enlucido las huellas de los antiguos contrafuertes. 
 
El murallón ha sido parcialmente destruido en su parte superior donde antiguamente 
existiera una sillería de piedra. 
 
Los daños visibles son solo de revoque y desprendimiento del enlucido de barro y paja, 
dejando parte de la albañilería al descubrimiento. 
 
La ventana que ilumina al presbiterio y que da al exterior cercana al muro testero norte, 
presenta sus marcos y vidrios rotos como su herrería de protección en mal estado por 
oxidación. 
 
 
 

CONTRAFUERTES DERRUMBADOS 
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A.2.- Muro Poniente: 
A.2.1- Interior: En el ángulo que forma con el muro testero norte, se aprecia una 
separación apreciable de 3 a 6 cm, que luego se convierte en una grieta horizontal, la cual 
termina sobe el dintel de arco relajado y oculto sobre la puerta de la sacristía. 
 

 
Imagen: Muro Poniente interior 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 
 
 

El lugar más dañado es el empotramiento de la viga del coro, en un momento la viga 
actuó como ariete, destruyendo en parte el empotramiento. 
 
Entre ambas puertas se muestra la silueta de un antiguo nicho de arco de medio punto, el 
cual se encuentra tapiado.  
 

 
Imagen: Muro Poniente interior / Vanos y hornacinas. 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 
 

Se efectuaron dos sondeos (retirado el enlucido y dejada a la vista la albañilería de 
adobe), el primer sondeo se efectuó a la grieta y determino que la fisura era de carácter 
estructural de profundidad, es decir, separación de las hiladas de bloques de adobe en 
todo su largo. El segundo se efectuó en la junta del vano oculto, demostró que los adobes 
del vano tapiado tenían diferentes características a los de la fabrica original, mas 
pequeños y livianos, lo que indica un trabajo posterior. 
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A.2.2- Exterior: el muro desde su origen debió tener poderosos contrafuertes los que 
ayudaron a su estructuración, a la fecha (1992) solo quedan 2 sumamente deteriorados 
en su base y estructura, su estructura visible evidencia adobes de 24x13x4, pegados con 
mortero de adobe. 
 

 
Imagen: Muro Poniente exterior – Corte Sacristía y Patio interior sur 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 
 
También es posible apreciar la huella de los contrafuertes a ambos costados del gran 
vano absidal que enmarca la puerta. Un quinto machón se oculta bajo el uro testero sur 
confundido con el macizo que soporta la escalera que sube al coro. 
 
A simple vista el estado general del muro no presenta mayores daños, si se aprecian 
fisuras menores en el revoque de adobe. 
 
A.2.3.- Exterior divisorio: muro de gran longitud (3m de altura x 0.7m de ancho), ha 
perdido totalmente su plomo y en algunospuntos se encuentra peligrosamente inclinados. 
En su parte central del patio, se puede distinguir un vano oculto conector con los terrenos 
aledaños. 

 
 

 

A.3.- Muro Sur: Fachada Principal 
3.1.- Interior: Bajo el coro no se aprecian daños visibles en los paramentos curvos ni en 
el vano. Bajo el dovelado del derrame aparecen aperturas que corresponden al desajuste 
de la clave del arco. 
 
En el muro del coro y sobre el tímpano en el costado poniente, aparecen visibles grietas 
secundarias que aparentemente no son significativas al conjunto. 
 
3.2.- Exterior: se hace visible en su parte superior y en ambos costados del muro el 
mayor daño, se trata de la separación del muro sur con los muros adyacentes y pilastras 
del oriente y poniente. Desde los capitales de media altura de las pilastras de las pilastras 
centrales (que enmarcan el acceso principal) nace un arco toral de adobe limitado por 
segmentos de piedra a través de todo el recorrido. 
 
3.3.- Divisorio: pequeño muro adosado a la fachada principal nos muestra un sólido 
cimiento y sobrecimiento  y en su parte central un vano de puerta con un arco de medio 
punto. Se acusa desprendimiento de revoque a un costado y sobre el arco de medio 
punto, y aun esta visible al costado poniente huellas de un antiguo y desaparecido muro 
perpendicular a éste y ajeno al conjunto, así como se visualiza en su coronación restos de 
una antigua protección sobre el muro. 
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A.4.- Cubierta y cielo de la nave y sacristía. 
La cubierta de zinc de dos aguas probablemente data de la segunda mitad del siglo XIX y 
se encuentra en un lamentable estado de conservación que la hace irrecuperable. 
 
 
A.5.- Torre:  
A.5.1.- Tambores uno, dos y cúpula: La destacada torre central de dos tambores; el 
primero recto y ortogonal, el segundo estructurado con piezas de roble americano. 
La estructura que se presenta en muy buenas condiciones (salvo algunas pocas piezas 
que se detecto la presencia de  Xilófagos (termitas) se encuentra forrada en todo su 
perímetro por anchas piezas de madera que conforman la estructura resistente de ambos 
tambores, colocadas todas ellas en sentido horizontal. 
 
La cupula es de estructura interior piramidal, encontrándose también forrada en su 
perímetro exterior por piezas de madera, colocadas en sentido vertical, La cubierta 
exterior también en buen estado, semeja tejuela estampada. 
 
La torre que conforma una gran unidad estructural, se encuentra levemente inclinada 
debido a dos vigas fracturadas, perpendiculares al muro testero, debido a una mala 
solución estructural de la torre sobre el coro, esto debe ser reemplazado. 
 
A.5.2.- Ventanales, vanos y postigos: Primer tambor muestra  ventanas de medio punto, 
los vanos cubiertos por dos hojas de celosías. Las cuales se encuentran en buen estado 
(excepto una). 
Las cuatro celosías de los vanos del segundo tambor se encuentran en buen estado, 
debiendo ser reemplazadas aquellas varitas faltantes. 
 
A.5.3.- Escalera de acceso y piso de torre: A la torre se accedo por una escaleta gatera 
de madera que se encuentra en malas condiciones, la cual deberá ser sustituida que no 
altere la visión del coro de la nave. 
El piso de Latorre es de pino Oregón de tablas anchas y macizas y su estado general es 
regular, presencia de agentes Xilófagos (termitas) 
 
A.5.4.- Campana y cruz: Compuesto por costaneras y viga transversales ubicadas entre 
el primer y segundo tambo, permite conformar con dos rieles de acero y platinas de fierro 
la estructura soportante de la campana mayor, la cual presenta una fractura. La campana 
menor se encuentra colgada a precariamente sobre soportes inestables. Una fractura de 
considerable tamaño la hace prescindible. 
La gran cruz de madera que sobresale de la cúpula se estructura en el interior amarrada a 
una pieza contundente de pino Oregón que cruza el interior del segundo tambor, todas las 
cuales se encuentra en muy en estado. 
 
A.5.5.- Entablamiento y crestería de madera: A lo largo de toda la parte superior del 
rectángulo de fachada se desarrolla el entablamiento de madera pintada de blanco, en el 
se destacan cornisas, algunas de ellas sueltas que se deberán reparar. Es estado general 
es satisfactorio.  
Sobre el entablamiento se destaca una crestería de madera calada y repitiendo un 
modelo en S de anverso y reverso se encuentra pintado de blanco y en avanzado estado 
de descomposición.  
 
 



“IGLESIA SANTA INES”   
 

21 

GUION MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES _ LA SERENA 

 
Imagen: detalle puertas laterales 

Fuente: “Restauración Imagen: Detalle puertas fachada principal 
Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  

 
 
A.6.- Puertas:  
A.6.1.- Puerta Principal: Consta de dos hojas de 4.2m de altura por 1.32m de ancho, su 
estructura está constituida por peinazos de roble de 31/2x4” a 0.47sobre la estructura y 
por el lado exterior aparecen los tableros de pino Oregón y roble, lo que hace suponer 
algunas restauraciones efectuadas tanto a la estructura como al alma. Su estado general 
es bueno, sólo la hoja este se encuentra desnivelada, lo que dificulta su apertura 
conserva picaporte y chapa antigua. 
 
A.6.2.- Puerta: Consta de dos hojas de 3.8m de altura por 1.15m de ancho, su estructura 
está constituida por peinazos de roble de 3”x31/2 x 0.62 sobre la estructura y por el lado 
exterior aparecen los tablones de roble. Una notoria intervención es visible a las 0.9m de 
altura en ambas hojas a las cuales se les agrego una pieza horizontal para luego proceder 
a reemplazar los tambores se encuentran ml ya que la humedad como también agentes 
xilófagos. 
 

 
Imagen: detalle puertas laterales 

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 
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A.7.- Estructura de hormigón armado - base torre  - construida año 1991. 
 
En buen estado de conservación. 
 
Intervención realizada: Soporte del campanario reforzado con hormigón armado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Imagen: intervención de la iglesia al 28/07/2009 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos



“IGLESIA SANTA INES”   
 

23 

GUION MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES _ LA SERENA 

El año 1996 la iglesia sufre el colapso del muro oriente de su nave por calle Matta, entre 

los tres machones centrales. 
 

   
Imágenes: Fotografías Iglesia Santa Inés antes de la restauración 

Fuente: Modelo de gestión Centro de Interpretación del Patrimonio Religioso Iglesia Santa Inés de La Serena, 
Gobierno Regional región de Coquimbo. La Serena, julio 2011 

 
 

          
 

Imágenes: Post colapso de la estructura. 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura, MOP, 2009. 
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Se observa: 
-  Nuevos contrafuertes adosados (fachada poniente) 
-  Escalera base de adobes acceso al coro 
-  Envigado de techumbre en buen estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Fotografías del estado de la iglesia en 1996/pp20 
Fuente diagnostico de restauración iglesia Santa Inés, tomo1, 

Dirección regional de Arquitectura, MOP,2004. 
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Imagen: Fotografías del estado de la iglesia en 1996/pp22 

Fuente Diagnostico de Restauración Iglesia Santa Inés, Tomo 1, 
Dirección regional de Arquitectura, MOP,2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Fotografías del estado de la iglesia en 1996/pp23 
Fuente Diagnostico de Restauración Iglesia Santa Inés, Tomo 1, 

Dirección regional de Arquitectura, MOP,2004. 
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El año 2004 se encarga un nuevo estudio de diagnóstico y restauración por parte de la 

Dirección de Arquitectura, MOP., con fondos sectoriales a través de un concurso público 
de consultoría adjudicando al consultor Manuel de la Fuente (Q.E.P.D) por un monto de 
$18.800.000.- 
 
Resultado estudio año 2004 11 
“Se debe señalar que tanto las reparaciones como las modificaciones realizadas a la 
Iglesia de  Santa Inés a lo largo de su historia, han sido ejecutadas en su mayoría sin 
seguir los patrones del diseño original, lo que ha generado a lo largo del tiempo una 
acumulativa anarquía de elementos estructurales, que se han superpuesto en los muros.”  
 
“Claramente la estructura que presenta deterioros de importancia en los muros de 
albañilería de adobe, y de acuerdo al análisis descrito en este informe, estos no son 
capaces por sÍ solos de resistir todos los esfuerzos a que son sometidos, ya que su 
consistencia estructural no tiene la suficiente capacidad mecánica para lograr este 
objetivo.” 
“Se debe tener en cuenta que toda edificación que pueda albergar gente, que es el caso 
de los recintos públicos como esta Iglesia, deben cumplir estándares mínimos de 
seguridad que permitan su uso por personas. Este estándar de seguridad está definido en 
la legislación Chilena a través de las normas de edificación respectivas, especialmente la 
Norma NCh 433.Of96 “Diseño Sísmico de Edificios”, por lo que será fundamental su 
cumplimiento en el diseño e implementación de la solución final de reconstrucción – 
restauración.  
 

 
 

Imagen: Plantas arquitectura, diagnostico 2004. 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, Dirección de Arquitectura, MOP. 

 

 
Imagen: Plantas arquitectura, diagnostico 2004. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, Dirección de Arquitectura, MOP. 
 

11 
Proceso de Reconstrucción iglesia Santa Inés, 2004 / dirección de arquitectura - MOP. 
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Durante los diversos procesos de reparación de la Iglesia, es posible visualizar la 
inserción de nuevos elementos y la reparación de ellos, como por ejemplo,  la reparación 
de las pilastras y  el arco toral el cual fue tapiado. 
En sus basamentos y zócalos podemos encontrar la colocación de sillares de piedra. 

    
Imagen: Elevaciones proyectadas, diagnostico 2004 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, Dirección de Arquitectura, MOP. 

 
 
Diagnostico aspecto estructural 2004. 
A partir del análisis de la situación estructural de la Iglesia, es posible agrupar los 
elementos resistentes o estructurales, en cuatro unidades principales como son las 
Fundaciones, los Muros y Contrafuertes, la Techumbre y el Campanario (torre): 
 

 Las Fundaciones 
Esta Iglesia se apoya en un suelo natural estabilizado, sobre el cual se depositaron 
capas de ripio bien graduadas y apisonadas, coronadas en su parte superior con 
gravas de mayor tamaño unidas con argamasa. Finalmente sobre el sistema 
anterior, existe por todo el perímetro de la Iglesia un sobrecimiento confeccionado 
en piedra caliza. 

 

 Muros y Contrafuertes 
Corresponde al elemento estructural más masivo de la edificación, el cual esta 
confeccionado por una albañilería de adobes dispuestos en un ordenamiento 
estructural tipo soga, pegados entre sí con barro de características similares a los 
adobes. Estos muros tienen una configuración rectangular en planta, apoyándose 
mutuamente en sus esquinas a manera de contrafuerte. A su vez los muros 
presentan en sus sectores más largos, apoyos perpendiculares tipo contrafuertes 
confeccionados también en albañilería de adobes. 
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 La Techumbre 
Esta parte de la estructura es la más reciente, y esta confeccionada en base a 
cerchas y tijerales de madera, que se apoyan sobre el coronamiento de los muros 
de albañilería de adobe mediante una solera de madera. Su configuración permite 
un escurrimiento de las aguas lluvias en dos sentidos, protegiendo solo 
superiormente a la Iglesia de este agente climático. 
 

 El Campanario (torre) 
Es el elemento más visible desde lejos y que marca un hito respecto de la 
existencia de la Iglesia. Su cuerpo de forma semi cuadrada sin aristas, esta definida 
en su estructura de pilares, tabiques y cúpula con elementos de madera.  
 
Actualmente, este sector se encuentra apoyado sobre una estructura de marcos y 
vigas de hormigón armado, generando una estructura independiente y separada del 
resto de la estructura del Iglesia. 

 
 
 
 
 

El año 2005 se aprueba un nuevo contrato de comodato entre el Arzobispado y la 

Municipalidad de La Serena donde se entrega el bien raíz a la municipalidad de La 
Serena, para el uso de actividades culturales por un plazo de diez años. 
 

El año 2007, se aprueban los recursos por parte del CORE (Consejo Regional) para la 

ejecución del proyecto de una superficie de 350m2 por un monto de $192.000.000 
aproximadamente, cuya Unidad Técnica será la Dirección Regional de Arquitectura, MOP. 
El único contratista que se presentó a propuesta pública para su licitación estaba muy por 
sobre el monto disponible. 
 

El año 2008, se firma un crédito para preservación del patrimonio entre Chile y el Banco 

Interamericano de Desarrollo ( BID) llamado programa de puesta en valor del patrimonio, 
con lo cual, al ser la Iglesia Santa Inés un Monumento Histórico Nacional, es posible 
postular su recuperación a este programa y hacer una segunda propuesta pública. 
 

El año 2009, con fecha 10 de febrero, se adjudica a la empresa contratista Inmobiliaria e 

inversiones Quilodrán Ltda. por un monto inicial  de $386.561.177. 
Se comienzan los trabajos de reconstrucción de la iglesia y restauración de la torre. 
 

2010 con fecha  20 de Mayo se termina  la obra con aumento de plazo y con una 

inversión definitiva de  $452.191.909  
 

El 2010 se realizó el traslado de las obras de arte muebles desde la Iglesia San 

Francisco  a la iglesia Santa Inés, bajo un Acta de Entrega con fecha 27 de Mayo.  
 
2012 Realización del Guion Museológico de La Serena, recopilación de antecedentes, 
diagnósticos, levantamientos, información diversa que permite establecer el estado del 
inmueble,  
 
 



“IGLESIA SANTA INES”   
 

29 

GUION MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES _ LA SERENA 

 
4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IGLESIA SANTA INES 
 
 
Construida en el mismo lugar que ocupaba una ermita del Siglo XVII. 
Históricamente es una de las iglesias más antiguas de la ciudad de La Serena,  
 
Iglesia de una nave de planta rectangular, cuyo eje principal se halla desplazado 1º al este 
respecto del norte magnético. Perpendicular al cuerpo principal se encuentra una 
sacristía, formando un conjunto en L en cuyo ángulo cobija un pequeño patio. 
 
Su fachada está compuesta de un acceso con arco de piedra enmarcado por cuatro 
pilastras, A ambos lados de este acceso se encuentran cuatro pilastras de piedra que en 
conjunto armonizan como respuesta al neo-clásico del siglo XIX, y remata en una 
crestería de madera calada profusamente decorada. 
 
Originalmente está estructurada en muros de adobe con más de 1m de ancho de 
espesor, sustentados sobre bases de cimientos de piedra y techumbre consistente en 
tijerales de madera de roble y teja, con su gran torre central, donde se ubica el 
campanario, constituyéndose hoy en día en un gran hito y patrimonio para la ciudad de 
La Serena.  
 
El cuerpo o volumen de la Iglesia Santa Inés vuelve a tener las mismas dimensiones en 
cuanto a su ancho y alto, reconstruyendo el año 2009 con una planta rectangular de una 
sola nave de eje norte sur. Sus medidas interiores son de 27.50m de largo por 6.20m 
de ancho, en tanto que las medidas de su perímetro exterior alcanzan a 30.10m de 
largo por 10.65m de frente. 
 

     
 

       
 

Imagen: Iglesia Santa Inés, 30/052010 
Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 
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El piso de la nave es de madera aunque probablemente el anterior haya sido de ladrillo.  
 
La remoción del cielo de madera ha dejado a la vista la estructura de pares y nudillos. La 
cubierta originalmente de tejas se cambió por planchas de zinc. 
La nave luce un Cristo de época frente a las puertas laterales del templo y dos telas a 
ambos costados de las mismas, además de santería menor.  
 
Existe un retablo cuya factura parece corresponder a modernizaciones posteriores a la 
reedificación de la iglesia. No presenta cielo alguno y el piso que posee es de madera. A 
la entrada existe un pequeño espacio formado por los conceles y sobre él un coro de 
reducidas dimensiones. 
 
En el texto Colegio Santa Inés: Santa Inés, Pasado, Presente y Futuro de un monumento 
serenense menciona como estado de conservación, lo siguiente:  
 
-La nave está desolada, sin el brillo de antaño que menciona Guarda y sin las santerías 
colocadas a sus costados. 
-Existe un acceso lateral que da al patio interior donde se encuentra la escalera de acceso 
al coro. Este patio aun conserva parte del pavimento huevillos.  
-La sacristía se compone de dos recintos. 
-En la zona del presbiterio otras dos pilastras de piedra, una a cada lado, podrían 
corresponder a base para un arco toral.  
-Carece de cielo y su cubierta de zinc se encuentra en avanzado deterioro, donde el óxido 
ha corrompido gravemente su integridad. 
-El piso, constituido por tablas de pino Oregón, se encuentra destrozado en el altar, y con 
desprendimiento en nave y sacristía. 
-Al coro se llega por una escalera de madera en malísimo estado. 

4
 

 

… a la torre en sentido norte. En su interior se observan las dos pesadas campanas. 
La sacristía, ubicada al costado de la nave, tiene su puerta exterior en mal estado, con las 
jambas fuera de lugar, pero su mampara funciona aceptablemente. 
 
Al interior, los muros se hallan cubiertos por papel de diario pintado, y se observa un zócalo de 
arpillera. Tiene una puerta pequeña en el muro oeste, dañada en su parte inferior, por la cual se 

ingresa a una pequeña pieza estrecha, con una ventana que posee delgados barrotes
.5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Aspectos generales de su estado de conservación MOP / Pág. 10 
5 

Colegio Santa Inés: Santa Inés, Pasado, Presente y Futuro de un monumento serenense /Pág. 12 
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4.1.- DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO. 

Denominación: Ermita Santa Inés - Capilla de Santa Inés – Vice parroquia  – Iglesia - 
Centro de Interpretación del Patrimonio Religioso. 
 
Ubicación: Almagro #282, esquina Matta con Almagro. 
 
Entorno: Remata la calle Matta y conforma en su frente una plazuela. Forma parte del 
perfil norte de la ciudad. 
 

 
 

Imagen: Ficha descriptiva del Inmueble, pp.6. 
Fuente: Trabajo de Titulación, Constructor Civil, “Restauración Iglesia Santa Inés”, 1992. 

 
 
 

4.2.- MATERIALIDAD:  
Su construcción es de adobe, o adobón, con elementos mixtos de sillería de piedra. Como 
describe el experto padre don Gabriel Guarda 1967 “construcción con empleo de adobe o 
adobón, techo con tejas de arcilla y vigas de madera sobre los dinteles para soportar tan 
grande peso”.1  

                                                           
1
 Informe al Comité “Pro-reconstrucción del Templo de Santa Inés de La Serena”, por el arquitecto Gabriel 

Guarda. 
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4.3.- LOS ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE: 
 
4.3.1.- EL ATRIO: frontal de la Iglesia genera un espacio público que abre la esquina de 
una de las últimas manzanas del límite Norte de la Zona Típica de La Serena. 
Vista desde una cierta perspectiva Santa Inés se eleva en un destacado ángulo de la 
ciudad; su torre emerge sobre una homogénea área de edificaciones tradicionales de una 
sola planta. Es el remate de una de las calles que arrancan de la plaza mayor, reforzando 
con esto la verticalidad de la torre.  
 
La fachada de la iglesia está desplazada en relación a la línea de fachada de los otros 
edificios de la cuadra, formado así una plazuela. 
 

  
Imagen: Inauguración Iglesia Santa Inés, 30/05/2010 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
4.3.2.- FACHADA PRINCIPAL: La iglesia presenta 4 pilastras de piedra en la fachada y 2 
en el interior, al comienzo del presbiterio, que poseen base de piedra con plintos, toros y 
escocias de acusados perfiles. 
 
Bases de piedra con plintos, toros, escocías y cavetos de formas y perfiles muy acusados;   
 

 
Imagen: Reconstrucción de la basa el año 2009.(pp34) 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, 

Dirección de Arquitectura, MOP. 
 

   
Imagen: Reconstrucción de basa de la fachada, 2009. 
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Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
Luego del fuste las pilastras continúan su ascenso recto hasta rematar en un capitel a 
media altura. Este capitel está compuesto por un astrágalo pronunciado, un collarino 
curvo y aconado invertido, el cual finalmente remata en un ábaco recto. 
 

    
Imagen : Fachada Iglesia Santa Inés, 11/05/2010 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
La pilastra, también recta, continúa su ascenso hasta alcanzar finalmente el 
entablamiento en un capitel de madera muy dibujado. 
 

   
Imagen : Fachada Iglesia Santa Inés, 11/05/2010 – 18/03/2009 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
Su fachada principal  fue reconstruida totalmente el año 2009, mediante el mismo 
sistema constructivo que el resto del Monumento,  destaca sobre ella  cuatro pilastras 
originales de piedra Juan Soldado que armonizan y definen  parte de la simetría del 
conjunto.  
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Imagen : Fachada Iglesia Santa Inés, 30/03/2010 – 28/01/2010 
Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

Su desarme se realizó por parte de un cantero con experiencia práctica en la técnica para 
trabajar la Piedra Juan Soldado, quien junto a un ayudante procedió al inventario de cada 
uno de los componentes de la fachada, partiendo por  las cuatro pilastras frontales 
compuesta por diversos elementos. 
 
4.3.3.- CRESTERÍA : Como remate final del frontón de la fachada principal, se observa 
una Crestería de notable factura de Pino Oregón influenciada por los carpinteros 
europeos y norteamericanos que llegaron a la ciudad a mediados del siglo XIX, con el 
auge de la minería.  
 
Esta crestería se desarrolla a lo largo de toda la fachada principal, a través de una serie 
de elementos de madera calada decorada repitiendo un modelo en “S” de anverso y 
reverso.   
 

    
Imagen : Fachada Iglesia Santa Inés, 18/03/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 
 

 
Imagen : Fachada Iglesia Santa Inés, 31/12/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 

En el proceso de reconstrucción se procedió a su restauración de la crestería, limpiando 
las manchas producto de fuentes de humedad y la acción de gaviotas y palomas, 
eliminando los insectos xilófagos. Posteriormente se procedió a pulirlas con lija de grano 
fino, y fueron terminadas con la aplicación de dos capas de pintura esmalte con el mismo 
color café moro  el cual fue pintada en la intervención del año 1991. 
 
Las piezas de la crestería fueron reintegradas en su lugar de origen  afianzándose a la 
nueva estructura del muro mediante sujeción de madera y clavos. En el caso de aquellas 
piezas que fue imposible recuperar por su avanzado estado de deterioro, fueron 
integradas sus nuevas piezas siguiendo el diseño original. 
 
Es importante destacar que muchos de estos elementos de estilo neoclásico observados 
en la fachada de la iglesia santa Inés, también están presentes en la mayoría de las 
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fachadas de la zona típica de La Serena, formando parte de su conjunto armónico y de los 
valores del patrimonio material que deben ser conservados como parte de la identidad 
local. 
 
La iglesia está compuesta por una sola nave rectangular de dimensiones de 27,50 m x 
6,20 m interiores, y una sacristía perpendicular a la nave, conformando un pequeño patio 
alargado de proporciones muy acertadas. 
 

4.3.4.- LA SACRISTÍA a la que se hace mención consta de dos recintos, el principal y uno 

de uso impreciso, y conserva una cajonería, ornamentos y algunos libros sacros. 

“La sacristía, ubicada al costado de la nave, tiene su 

puerta exterior en mal estado, con las jambas fuera de 

lugar, pero su mampara funciona aceptablemente”5 

Al poniente de la nave, se reconstruyó el volumen de dos 
recintos que daba cabida a la antigua sacristía, 
reemplazándose ésta por servicios higiénicos para uso 
público, baño para discapacitados y un recinto menor para 
un eventual párroco que desee realizar el culto al interior 
del Monumento. De esta manera el volumen que 
constituye la sacristía permite la existencia de dos patios 
laterales al poniente de la nave como fue originalmente. 

 

Imagen : Nave Iglesia Santa Inés, en su inauguración 30/05/2010. 
Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 

Durante los diversos procesos de reparación de la Iglesia, es posible visualizar la 
inserción de nuevos elementos y la reparación de ellos, como por ejemplo,  la 
reparación de las pilastras y  el arco toral el cual fue tapiado. 
En sus basamentos y zócalos podemos encontrar la colocación de sillares de 
piedra. 
 

5 
Colegio Santa Inés: Santa Inés, Pasado, Presente y Futuro de un monumento serenense /Pág. 12 
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4.3.5.- EL PATIO posee restos del empedrado original de huevillo en los dos patios 

interiores del Monumento, distinguiéndose los huevillos nuevos de los antiguos, porque 

los primeros tienen una disposición regular y sobre un piso nivelado, mientras los antiguos 

se ejecutaron más bien de forma irregular y sobre un piso con cierto desnivel. 

 

Imagen: Elevaciones proyectadas, diagnostico 2004 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura, MOP. 

 

Existe además un acceso lateral que da al patio interior con pavimento de huevillo original 

donde se encuentran la escalera de acceso al coro. 

Terminaciones del Patio Interior. 
 

 
Imágenes: Ejecución y vistas del Patio interior sur. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura, MOP. 
 

 
Patio interior: Modulación de trama original de 80x80cms, con piedras traídas de la cuesta 
porotitos cuya dimensión promedia los 8cms las más grandes y 4cms las más pequeñas. 
Muro medianero reparado y escalera exterior hacia el coro y la torre. 
 

Sacristía 

 

 

Iglesia Santa Inés 

 

Patio  
Interior 

Patio Interior 
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Imagen: Pavimento Exterior  

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 

 
 

 
4.3.6.- EL HALL DE ACCESO (NÁRTEX)  Y EL CORO. 
Este recinto en su origen se conformaba por dos pie derecho rectos de madera revestidos 
en alerce y de gran escuadría (5”x4”) siendo los soportes principales del coro,  los cuales 
se encontraban sobre dos basas de piedra semiocultas en el piso de madera de ese 
entonces, éstos a su vez soportaban dos grandes vigas con ménsulas que hacían las 
veces de  entablamento empotradas en los muros de adobe laterales (los cuales 
posteriormente colapsaron),  y que junto a las vigas que nacían en el muro testero 
principal en el sentido opuesto, conformaban la estructura soportante del coro. 
De las dos vigas con ménsula, una de ellas se encontraba gravemente fracturada, lo que 
hacía peligrar la estabilidad de la torre. Por ese motivo, en el año 1991 se decide 
restaurar parte del inmueble y de esta manera se liberan los dos pilares y vigas de 
madera noble, siendo reemplazado por cuatro pilares de hormigón armado de 0.25 x 0.25 
m terminados en obra gruesa, los cuales constituyen una mesa que sostiene el coro y la 
base donde se ancla la torre. Posteriormente en la reconstrucción del año 2009, se 
reforzaron los pilares de hormigón de acuerdo al estudio de cálculo estructural, 
entregando una solución en base a la inserción de un  “corchete” de hormigón según 
cálculo,  otorgando de esta manera  una mayor dimensión al pilar, pasando de 
0.25×0.25m a  0.35×0.35m terminado. 
El recinto finalmente cierra su frente principal a modo de una gran mampara bajo el coro, 
generando un espacio intermedio que constituye un hall de acceso o nártex, para dar 
cabida a una mejor acústica a la nave y fortalecer los eventos culturales que se realizarán 
en el Monumento, estructurándose  en base a madera noble de Raulí y vidrio de 4mm 
espesor en forma de cuadricula ortogonal, conformando un gran panel transparente como 
antesala a la nave. En los costados de dicho espacio intermedio, se diseñaron dos 
pequeñas oficinas quedando éstas insertas dentro de la estructura del vacío de las 
tabiquerías del edificio,  para dar cabida a funciones relativas  a la administración del 
Monumento. Destaca también la integración de la balaustrada de madera de raulí que 
enfrenta desde el coro al vacío de la nave. 
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4.3.7.-  LOS MUROS: Su construcción es de adobe con fundación de piedra; el espesor 
de los muros sobrepasa al metro; sobre ellos se encuentran soleras amarradas con los 
canes que salen al exterior.  
El perimetral oriente tiene hasta media altura, un espesor de 2 m. este mayor espesor que 
se proyecta en saliente recibe cuatro machones de los cuales solo queda uno.  
En la parte superior del muro, asoman varios pares de clavijas.  
Posterior a su construcción (1835 – 70) se dio mayor altura a sus muros. 
 
“Al interior, los muros se hallan cubiertos por papel de diario pintado, y se observa un 
zócalo de arpillera. Tiene una puerta pequeña en el muro oeste, dañada en su parte 
inferior, por la cual se ingresa a una pequeña pieza estrecha, con una ventana que posee 
delgados barrotes.5 
5 

Colegio Santa Inés: Santa Inés, Pasado, Presente y Futuro de un monumento serenense /Apuntes, Pág.12 

 
 
4.3.8.- TECHUMBRE: DE MADERA Y TEJAS. 
 

 
4.3.8.1.-Cubierta y estructura de techumbre. 

La cubierta está conformada por entablado de madera y costaneras para sujeción 
de tejas, las que removidas. 
 
La estructura de techumbre está conformada por una cercha triangular con tirante 
y dos piernas de madera. 
 

   
Imágenes: Estructura de la techumbre de madera, con vigas laminadas /2009 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
 

4.3.8.2.- Canaletas y bajadas de aguas lluvias. 
Actualmente no hay presencia de elementos de hojalatería (canales, bajadas, forros, etc.) 

    
Imagen: Vista interior y aérea de la nave central..  

Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  
Ricardo Loch Rojas, 1992. 
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Imagen : Techumbre  Iglesia Santa Inés, 18/03/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
 
4.3.9.- TORRE CAMPANARIO: 
 
En 1870 se construye la actual torre de madera. Restaurada el año 1992 y por última vez 
el año 2009. 
Se presenta como una torre de madera de dos cuerpos que corona la fachada, y, al 
costado de esta última, una puerta de arco de medio punto y reja. 
 

 
Imagen : Torre Iglesia Santa Inés, 28/07/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 
 

Originalmente la antigua torre se emplazaba al costado poniente de la Iglesia, una torre 
excéntrica de estructura de  adobe la cual perduró hasta el año 1840. Posteriormente, 

hacia el año 1870 y a raíz de la influencia de los carpinteros europeos y norteamericanos, 
se construyó una nueva torre  basada en estructura de madera de pino oregón americano. 
Destacan los dos tambores de la torre, el primero de ellos corresponde a un cubo recto 
rematado por una cornisa también de madera formada por cimas rectas, reversas y 
dentículos que lo coronan en sus cuatro costados. En los cuatro vértices del cubo se 
destacan ocho pilastras con capitel, pedestal y fuste acanalado. Cuatro pirámides 
multiformes de elegantes proporciones destacan sobre la cornisa, una en cada esquina 
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sobre el primer tambor. También en el primer tambor se observan cuatro ventanas altas 
rematadas en su parte superior por un arco de medio punto con cierre de celosías.  Sobre 
este primer tambor se asienta un segundo tambor octogonal de caras alternadas, siendo 
de ancho mayor las que corresponden a los cuatro puntos cardinales. 
En los vértices del octógono se destacan 8 pilastras en ángulo con capitel, pedestal y 
fuste acanalado. A modo de remate, una cornisa de cimas rectas, reversas y dentículos 
que permiten posarse sobre ella una cúpula de perfil mixtilíneo octogonal, en forma de 
bulbo truncado en su base. Cuatro vanos rematados en su parte superior con un frontón 
triangular destacan en las cuatro fachadas principales del último tambor. 
Finalmente y sobre la cúpula de remate, una gran cruz latina de madera con los extremos 
de sus brazos dibujados, lo cual corona la hermosa torre de nobles proporciones y de 
gran calidad arquitectónica alcanzando una altura aproximada de 21m. 
 

      
Imagen : Campanario Iglesia Santa Inés, 27/10/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 

   
Imagen: Campanario Iglesia Santa Inés, 27/10/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 
 

El criterio de intervención utilizado el 2009 consideró la limpieza total de la estructura  
original procediendo al retiro de  una gran capa de excremento de palomas  que se 
encontraba sobre el piso  alcanzando una altura de 0.30m en los extremos interiores de 
los tambores. Esto,  sumado al polvo, plumas y huevos de palomas, es una causa de 
daño habitual en las torres de las iglesias. No obstante lo anterior,  la totalidad de la 
estructura de la torre se encontraba en buen estado de conservación y sin la presencia de 
xilófagos. Posteriormente se procedió a reparar algunas tablas de madera que revisten la 
base de la estructura, integrando  unas de iguales características a las originales. Seguido 
a lo anterior, se procedió al pulido superficial con lija fina retirando solamente  manchas 
producto del polvo y la humedad del aire, dado que aún posee el color de la madera 
nativa, finalmente se procedió a la  aplicación de un sellador de madera fungicida para 
eliminar cualquier tipo de xilófago que pudiera afectar la estructura de madera. 
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La torre consta de dos tambores; ubicada al centro del cuadrado de la fachada donde se 

encuentra el acceso principal, cuyo vano remata en arco de medio punto.  

 

 

Imagen: Torre campanario – Detalles constructivos.  
Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  

Ricardo Loch Rojas, 1992. 
 
 

     
Imagen : Campanario Iglesia Santa Inés, 18/03/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 
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5.- ASPECTOS GENERALES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN (2009). 
 

- La nave está desolada, sin el brillo de antaño que menciona Guarda y sin las 
santerías colocadas a sus costados.(Informe Pro Reconstrucción del templo Santa 
Ines,1967) 
 

- Carece de cielo y su cubierta de zinc se encuentra en avanzado deterioro, donde 
el óxido ha corrompido gravemente su integridad. 

 
- El piso, constituido por tablas de Pino Oregón, se encuentra destrozado en el altar, 

y con desprendimiento en nave y sacristía. 
 

- Al coro se llega por una escalera de madera en malísimo estado. 
 

- “la puerta principal, compuesta por dos hojas embadurnadas, están construidas 
por tablones de pino Oregón, conservan sus roblones originales, con quicios con 
espigones embutidos en su parte inferior, en rebajes de piedra. También perduran 
el picaporte y una chapa antigua en desuso y posee un adovelado de piedra”2 

 
- Sus puertas laterales, compuestas por dos hojas también embadurnadas, están 

constituidas por tablones de pino Oregón. Presentan daños en su parte inferior y 
hay presencia de polillas. También se ven los roblones originales y quicios 
similares a la entrada principal, su funcionamiento es excelente y se observan 
señales de cerrojos que ya no existen. 

 
- En el exterior de los muros se aprecian grietas y desprendimientos de revoque, en 

especial en la parte sur. Se ven restos de estucos de cal, visibles por 
desprendimiento del enlucido de barro y paja, dejando parte de la albañilería de 
adobes al descubierto, en el sector oriente. En el poniente, se ven ladrillos en el 
perímetro, coronado por tejas originales. En el norte, el muro no presenta ningún 
tipo de revoque, apreciándose deterioros graves en su estructura. 

 
- En su interior, en la parte oriente, hay grietas que se agudizan cerca del altar, 

donde se observa una posible ventana tapiada. El sector norte es la parte más 
dañada y se observan manchas de barro por efecto de las aguas lluvias. En el 
sector poniente, son visibles grietas profundas en la parte donde se encuentra la 
viga del coro el daño es mayor. 

 
- No se observa gran daño en la estructura de la torre, lo que parece admirable por 

su edad, que supera el siglo y por la ausencia absoluta de tratamiento 
preservativo. Una de las vigas de la parte oriente está dañada y le da una leve 
inclinación a la torre en sentido norte. En su interior se observan las dos pesadas 
campanas. 

 
- La sacristía, ubicada al costado de la nave, tiene su puerta exterior en mal estado, 

con las jambas fuera de lugar, pero su mampara funciona aceptablemente. 
 
 
Al interior, los muros se hallan cubiertos por papel de diario pintado, y se observa un 
zócalo de arpillera. Tiene una puerta pequeña en el muro oeste, dañada en su parte 
inferior, por la cual se ingresa a una pequeña pieza estrecha, con una ventana que posee 
delgados barrotes.  
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Proyecto de Restauración templo Santa Inés, Gutiérrez y Gordillo. 
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5.1.- DETERIORO DEL ADOBE 
 
Uno de los agentes que producen mayor alteración  en el adobe es el agua, ya que  a 
pesar  de  ser el platificante  original  que permite el modelado del barro, una vez que el 
adobe se  seca se mantiene  su forma  hasta que se rehidrata y regresa a un estado  
plástico . 
 
Estos cambios pueden ser resultado  de un solo evento o de la contínua humectación 
debido a la lluvia, al rocío etc. 
 
Sin embargo, la humedad no  sólo produce cambios dimensionales,  sino que también 
lava los materiales desprendidos, dejando una nueva superficie sujeta a otro ciclo  de  
secado y humectación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.- DETERIORO VISUAL DEL ADOBE. 
 
5.1.1.1.- Erosión de los adobes 
Ocasionada por el ascenso de la humedad  o por la acción eólica,  el viento lleva arena 
dura  y partículas de polvo que dañan mecánicamente la superficie de las paredes 
funcionando como chorros de agua. El adobe se encuentra a la vista, lo cual provoca una  
erosión paulatina  a sus estructuras. 
 

 Erosión física. 

 Erosiones mecánicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

   

 Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo ii, Diagnostico iglesia Santa Inés 

 

 
Imagen: Detalle de adobe y soler superior. 

Fuente: tomo ii, Diagnostico iglesia Santa Inés 
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5.1.1.2.- Desprendimiento de los adobes 
El desprendimiento de los adobes  es ocasionada por la falta de cohesión entre ellos 
provocando, provocando el desprendimiento de  su capa superficial de los adobes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004. 

 
 
5.1.2.- GRIETAS 

- Ocasionadas por la falta de  material, disgregación,  a causa de la deficiencia  de 
los materiales que lo componen. 

- Ocasionadas por la falta de amarres  ausencia de traslapes  en los elementos del 
muro. 

- Ocasionada por escurrimientos de humedad   y agua que van desprendiendo las 
superficies del adobe causando su desprendimiento lo que ocasiona grietas de 
diversa profundidad. 

- Ocasionada por la pérdida de recubrimiento, falta de protecciones en los muros 
debido a la disgregación de revoques, permitiendo la filtración de humedades en 
los parámetros. 

- Ocasionada por falla en la cimentación. 
- Ocasionada por movimiento  sísmico. 
- Ocasionada por  cargas concentradas. 

 
 
5.1.2.1.- Tipos de grietas 
      -    Grietas en dinteles. 
      -    Grietas en encuentros de muros. 
      -    Grietas verticales. 
 

 Grieta Vertical Tipo A. POSEE DAÑO ESTRUCTURAL, PELIGRO DE COLAPSO. 
 

 Grieta Vertical Tipo B. POSEE DAÑO ESTRUCTURAL SIN PELIGRO DE 
COLAPSO. 

 
      -    Grietas horizontales. 
      -    Grietas diagonales. 
      -    Grietas en encuentros de muros con tabiquería. 
      -    Grietas en tabiquería de adobe. 
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Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

 
 
 
5.1.3.- FISURAS EN LOS ADOBES 
Ocasionado por diversas causas, las fisuras son  una alteración de la composición del 
adobe, debido principalmente a cambios climáticos que contraen al adobe causando un  
cambio  en su composición causando  pequeñas fisuras. 

- Ocasionadas por la falta de  material, disgregación,  a causa de la deficiencia  de 
los materiales que lo componen. 

- Ocasionadas por los cambios climáticos, presencia de  condensación de humedad 
y presencia de calor, resecando  la superficie del adobe. 

- Ocasionada por escurrimientos de humedad   y agua que van desprendiendo las 
superficies del adobe causando su desprendimiento. 

- Existen fisuras horizontales y verticales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

 
 
 
 
5.1.4.- DESPRENDIMIENTO DE LOS REVOQUES. 

- Ocasionado por la humedad, provocando la desintegración  del revoque  y 
desprendimiento de éste  causado por sales  disueltas en el agua. 

- Ocasionado por movimiento sísmico, provocando la ruptura  y desprendimiento de 
mortero al ser sometido a esfuerzos  de tracción  y compresión alternada. 

- Ocasionado por la falta de adherencia, cuando los aplanados han perdido su 
capacidad  de sustentación  propia por diversas causas. 

- Ocasionada por intemperismo,  provocado por la acción de la lluvia, el sol y el 
viento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen: Detalle de composición del adobe. 

Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés  
Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 
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5.1.5.- DESPRENDIMIENTO DEL ENCALADO 

 Ocasionada por movimientos sísmicos que provocan el desprendimiento paulatino 
del encalado. 

 Ocasionado por cargas puntuales que  produce cambios en los elementos  
estructurales del inmueble. 

 Ocasionado por intemperismo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imagen: Detalle de composición del adobe. 

Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 
Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

 
5.1.6.- VOLCAMIENTOS DE MUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen: Detalle de composición del adobe./2004. 

Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 
Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

 
 
5.1.7.- BASE DE MUROS SOCAVADAS, BASE DE MURO ASENTADA. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 
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5.1.8.- DEFORMACIONES, PANDEO, ROTACIÓN  Y ALABEOS EN MUROS. 

 Asentamiento parabólico. 

 Asentamiento lineal. 

 Empuje de terreno. 

 Exceso de carga. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen: Detalle de composición del adobe./2004 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Detalle de composición del adobe. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 
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5.2.- ELEMENTOS REINTEGRADOS: Estos elementos fueron inventariados a través de 

fichas descriptivas,  y la colocación de  placas de aluminio de pequeña dimensión 

afianzada provisoriamente  a cada elemento para numerarlo e identificarlo permitiendo así 

su posterior reintegración en el  mismo lugar de origen. 

   
Imagen: inventario elementos reintegrados a la obra.  

Fuente: www.hitourbano.cl 

Los elementos reintegrados se afianzaron a la estructura del paramento de madera a 
través de la colocación de pernos de anclaje de 8mm de espesor  atornillados a la 
estructura de madera de los muros, seguido a una perforación en la piedra para afianzar 
con un adhesivo epóxico a modo de puente de adherencia para su fijación final. 

A lo largo de toda la parte superior del rectángulo de fachada, se desarrolla un 
entablamento de madera en el cual se destacan claramente sus distintas partes. Sobre el 
Arquitrabe y separado por tres líneas de tenias, se encuentra el friso, en el que se 
destacan los triglifos de tres gotas alternándose con métopas en las cuales se distinguen 
en su centro cuadrifolias simétricas. Sobre el friso, se observa la cornisa lisa con cimas 
rectas y reversas, astrágalos y fajas, con lo cual el entablamento de madera conforma un 
todo como ornamento    característico del estilo neo-clásico del siglo XIX, de muy buenas 
proporciones. 

 
5.2.1.   DIAGNÓSTICO 
El  elemento más masivo de la Iglesia - y en el que se presentan deterioros de 
importancia -  son los muros y contrafuertes en albañilería de adobe. El adobe 
corresponde a un material de fácil confección y muy ocupado en la edificación de obras 
alejadas de los centros urbanos, preferentemente rurales, sin embargo no se encuentra 
en la rutina de la mano de obra de los tiempo actuales, siendo una especialidad.  
 
Desde el punto de vista estructural, se puede decir que el adobe es un material muy frágil 
y pesado, lo cual lo hace un elemento poco apropiado para un país sísmico como Chile. 
Su uso en Chile se remonta principalmente a la época de la Exploración y Conquista del 
País, por lo que la Iglesia de Santa Inés representa una herencia constructiva Española. 
Esta forma de construir, implantada por los Conquistadores funciona de mejor manera en 
la península Ibérica, dada la ausencia de terremotos.      
 
Básicamente el adobe está constituido por arcilla, arena gruesa, paja y agua, y dada la 
facilidad y economía en su elaboración es ampliamente usada en sectores rurales. Para 
determinar las características mecánicas del adobe utilizado en la Iglesia, se ensayaron 
probetas en el Laboratorio  
 
De acuerdo a las inspecciones efectuadas, la información recopilada y el trabajo en 
equipo realizado, se puede señalar que desde el punto de vista estructural, el sector que 
presenta daños de importancia en la Iglesia, es el sector de los muros. Estos daños los 
podemos clasificar de acuerdo a las causas que los originan de la siguiente manera: 
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  Agentes Ambientales: Caracterizados principalmente por una lenta degradación 
del adobe, la cual puede durar muchos años. Los principales agentes 
ambientales son el agua tanto de lluvia como de escorrentía y subterránea; la 
humedad que asciende por capilaridad del suelo como la que produce la 
condensación; el viento con su efecto más directo a través del impacto de 
particular de arena y polvo sobre los adobes; y por último y no menos 
importante él tránsito vehicular, problema particularmente nuevo al aumentar 
en forma significativa el parque automotor, ya que el paso de los vehículos 
transmite una permanente vibración al suelo y por ende al muro de adobe. 

 

  Agentes Sísmicos: Dada las características especiales de los muros de 
albañilería de adobe, esto es su gran peso relativo, fragilidad y rigidez y su 
baja resistencia mecánica, los hace particularmente sensibles y débiles a 
cualquier esfuerzo provocado por movimiento sísmico, generando predecibles 
deterioros en eventos de mediana magnitud, y colapsos en eventos de gran 
magnitud. 

 

   Errores en el diseño. De acuerdo a la investigación realizada, parece ser que 
durante la construcción inicial de la Iglesia no se respetaron las proporciones 
normales para este tipo de edificaciones, resultando muy esbeltas con relación 
a su ancho y a su largo. Se debe señalar que en el adobe, dada su baja 
resistencia se debe mantener una adecuada proporción entre el ancho de los 
muros y su alto de manera de que el conjunto en su mayoría pueda trabajar 
bajo esfuerzos de compresión y en menor medida de corte. Sin embargo al 
hacer los muros más altos, se generan importantes esfuerzos de flexión en el 
muro, los que son imposibles de ser resistidos por la baja calidad estructural 
del adobe.  

 

   Errores en las reparaciones: En terreno fue posible observar que existen 
innumerables reparaciones mal hechas a los muros, dentro de las cuales 
podemos destacar parches con distintos tipos de adobe y mezclas con otros 
materiales, contrafuertes sin vinculación con los muros, muros colapsados por 
falta de continuidad interna, etc. Además se detectaron numerosas 
modificaciones en la estructura original, tales como arcos modificados en 
fachadas y puertas, recorte en las dimensiones normales de contrafuertes 
haciéndolos más esbeltos, modificación de la cubierta sin tomar en cuenta su 
contribución a la estabilidad de los muros, etc.  

 
 
Todos los factores anteriormente mencionados, generan una permanente presión 

mecánica sobre la estructura de los muros, la cual termina por ir consumiendo la 

capacidad resistente de los muros.  Lo anterior se expresa finalmente en fisuras, grietas, 

desaplomos, pandeos, dislocación en esquinas de muros y contrafuertes, 

desprendimientos, derrumbes y  volcamientos. 
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5.2.2.- DETERIORO DE LA MADERA 

Se utilizo la madera respetando el material original, valorando y reconociendo sus 
cualidades. Lamentablemente las vigas con que contaba el inmueble tenían un nivel de 
deterioro muy alto, presentando la patología de los xilófagos como agente principal junto a 
la nula mantención, del deterioro de la madera. 
Completamente toda la estructura de madera del techo es nueva, compuesta por 
elementos soportantes principales de madera laminada, y secundarias de madera de 
cudria similares a las que se tenía originalmente. 
 
 

 
Imagen: elementos de madera en la nave. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
 

5.2.3.- CONSTRUCCIONES POSTERIORES 
 

 

 

 

 

 

Imagen: Otras intervenciones realizadas/ pp 27. 
Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

Dirección de Arquitectura, MOP, 2004 

5.2.4.- ELEMENTOS ELIMINADOS Y TAPIADOS 

                       

 
Imagen: Registro de intervenciones a través de tiempo / pp27. 

Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 

 
  

 

Tejas no originales en coronación 
de muro 

Contrafuertes de adobe adosados a 
muro 

Marcos hormigón armado base de la torre 

Remoción antiguo Arco Toral Ausencia antiguo arco toral Reemplazo escalera limones 
de madera por base de adobe 

y peldaños de piedra. 
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6.- EJECUCIÓN DE LA ÚLTIMA INTERVENSION AÑO 2009. 
. 

“RECONSTRUCCION Y RESTAURACION IGLESIA SANTA INES” 
 

6.1.- INSTALACION DE FAENAS: Inicio de las obras, Marzo 2009. 

         
Imagen: vista desde el campanario, trabajos18/03/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 

 
6.2.- HALLAZGO ARQUEOLOGICO 
Las obras de reconstrucción y restauración de una de las Iglesias más antiguas de la 
ciudad de La Serena han devenido en algo que para muchos expertos era previsible: 
encontrar Hallazgos Arqueológicos de osamentas humanas en la Iglesia Santa Inés. Era 
previsible ya que durante la colonia y parte de la república, era común que muchas 
personas fueran enterradas en las iglesias de las cuales eran feligreses. 
 
Los restos humanos de la ascendencia ciudadana de La Serena en la Iglesia Santa Inés, 
son quizás el ejemplo más claro y simbólico de la herencia patrimonial de una ciudad cuya 
impronta histórica se remonta a los orígenes mismos de la Colonia, siendo la segunda 
ciudad más antigua de Chile fundada en 1544. 
 
Paradójicamente una obra nueva tan controvertida por los criterios de intervención 
proyectados, ha dejado al descubierto un pasado enterrado junto a sus anchos muros, el 
cual puede permitir eventualmente conocer detalles del modo de vida de los Serenenses 
durante los primeros años de la República, completando así capítulos pendientes de la 
historia de la Ciudad. 

 
Se cerca el área y se informa al CMN y al Arqueólogo del Museo Arqueológico de La 
Serena quien emite un informe, del cual está a cargo y se hace responsable. 
 
“En total se contabilizaron 34 individuos  a excepción del individuo 1 todos  incompletos 
debido a que fueron objeto de remociones anteriores, en este sentido, el que menos fue 
afectado por  las remociones, es el individuo 1  cuyo hallazgo se produjo a los 0,95m.” 
 
“Los  individuos  no corresponden a una data actual.” 
“Restos óseos  coloniales que fueron sepultados sin ofrendas  no  se  puede estimar el 
oficio causante de los marcadores  esqueletales de estrés ocupacional.” 
 

 
Imágenes: Áreas donde se encontraron restos arqueológicos / pp 26 
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Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
“Por otra parte, en relación al análisis de restos óseos para identificar traumas  cuya causas sean 
accidentales  o provocadas por terceros,  de acuerdo a los resultados del análisis macroscópico,  
no se evidencia la presencia   de maltrato a  la población  infantil ya que  no hay lesiones 
relacionadas a violencia en  los subadultos, sin embargo hay que tener en cuenta que  el tejido 
óseo en este segmento de la población es  flexible  y por  lo tanto es más resistente a las fracturas. 
Con la excepción del individuo Nº1 que presenta más de una lesión, no se registraron  fracturas  en 
los demás  individuos.” 
 
 

       
Imágenes: Restos de osamentas humanas. / pp26 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
 
 

 

6.3.- COMPACTACIÓN Y EMPLANTILLADO 

     
Imágenes: Realización de la compactación y emplantillado 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 
 

6.4.- CIMIENTO, SOBRECIMIENTO Y ZÓCALO: Los cimientos de la iglesia están 
conformados por piedra RODADA.  Sus sobrecimientos están confeccionados en PIEDRA CALIZA, 
sobre  el  cual se le colocó en el año 1985 sillares de piedra, pegados con junta de mortero de 
cemento.   

 
Imágenes: Realización de cimiento, sobrecimiento y zócalo 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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6.4.1.- COMPONENTES DE LOS CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS  Y ZÓCALOS. 

• Piedra rodada en muro  sur – oriente. 
• Piedra  rodada 50 a 60 cm de diámetro. 
• Sillería de piedra. 80 x 40 cm. 
• Piedra canteada, cortada regularmente  80 x 15 cm. 
• Revoque sobre sillares. 

 
6.4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CIMIENTOS. 

• Según sondajes y excavaciones realizadas durante el estudio de 
restauración en 1985, se aprecia que los cimientos  están compuestos  por 
piedras rodadas  de aproximadamente de 50 a 60 cm de diámetro, no 
encontrándose vestigio de algún aglutinante entre las piedras. 

 
6.4.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS SOBRECIMIENTOS. 

• El muro testero  está compuesto  de sillares  de proporciones de 80 cm  x  
40 de profundidad,   muy bien canteadas, lo cual puede hacer suponer que 
albergaron en algún momento un peso mayor al actual.  
En el sector de acceso al patio - muro sur - según el estudio referido 
anteriormente,  es posible suponer que en esta zona se habría encontrado 
la torre original de la iglesia. 

 
• La fábrica del material de los sobrecimiento es de muy buena calidad. 

 
 

 

6.5.- PARAMENTOS VERTICALES DE MADERA: 

 

   

Imágenes: Realización de cimiento, sobrecimiento y zócalo 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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Imágenes: detalle constructivo tabique. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 

Tabiquería de madera 2”x4“ y 4”x4” impregnada al vacío rellena con adobe y cubierta con 
malla electro soldada. 

     
Imágenes: trabajos paramentos Iglesia Santa Inés, 18/03/2009. 

Fuente: Fotógrafo Cristian Campos. 
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Imágenes: Estructura soportante de los muros  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 

Ejecución ventana abocinada del muro oriente 
 
Reintegración de piezas de piedra Juan Soldado sobre zócalos de hormigón armado 

afianzados con pernos de anclaje de ¼”. 

   
Imágenes: Bases de los muros en piedra. 

.Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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6.6.- FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOBES:  
Se recicló la tierra del desarme de los antiguos muros para fabricar los nuevos adobes, 
trabajo realizado por adoberos del valle de Elqui. Se fabricaron alrededor de 5.227 
unidades de adobe de 0.25x0.40m. cada uno.  

 

     
 

  
Imágenes: Realización del adobe/ pp 35. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura, MOP, 2009. 

 
 
 
Colocación de adobes separados por un centímetro para permitir la penetración del barro. 
Línea de alambre horizontal de apoyo para la colocación.  

 
Imagen: Realización del adobe / pp 36. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura, MOP, 2009. 

 



“IGLESIA SANTA INES”   
 

58 

GUION MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES _ LA SERENA 

 

 
6.7.- IMPREGNACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLAS: mallas acma electrosoldada de 
0.15x0.15mts. Se aplica impregnante Igol primer para mejorar la adherencia del barro al 
metal.  

   

 
Imágenes: Hornacina y ventana superior abocinada / 2009. / pp 37-38 

.Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura, MOP, 2009. 

 
 
6.8.- MUROS,  CONTRAFUERTES, ESCALERA EXTERIOR Y TABIQUERÍAS DOBLES. 

Sobre los zócalos de hormigón armado y de 
acuerdo al ancho y alto  de los paramentos 
antiguos, se afianzaron las grandes estructuras 
que conforman los muros perimetrales, el frontis y 
los contrafuertes del edificio, diseñado y ejecutado 
en base a un sistema constructivo sismo 
resistente,  flexible,  y compatible con el barro,  
todo esto para otorgar  seguridad al público que 
visite el  Monumento dado su nuevo uso. Las  
tabiquerías dobles se levantaron con un vacío 

central  que conforman  el ancho definitivo del muro,  con pies derechos  de 4” x 4”, así 
como diagonales y cadeneteados de 2” x 4” modulado cada 1.00m en el ancho y en el 
alto,  dentro del cual se insertaron los adobes. Cada pieza de la tabiquería fue afianzada 
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mediante clavos, pernos de anclaje y pletinas metálicas de dimensiones de acuerdo al 
cálculo estructural, toda su estructura fue ejecutada en madera impregnada al vacío. 
También destaca la reconstrucción de los muros medianeros norte y poniente. El muro 
norte  se construyó en base a albañilería reforzada a modo de cortafuego y a su vez para 
la consolidación estructural de la vivienda del vecino colindante, puesto que hasta antes 
de la ejecución de las obras, los recintos de la propiedad vecina estaban adosados al 
muro de adobe norte de la Iglesia. Respecto al muro poniente, primero se restauró parte 
de él, conservando el tramo existente a lo largo del patio lateral poniente, aplicando las 
capas de barro necesarias hasta llegar a la terminación del revoque del muro. Finalmente 
se reconstruyó el tramo que enfrenta al  Atrio del Monumento en base a la misma 
estructura del resto del edificio, con las capas respectivas de barro para su revoque de 
terminación. 
También destaca la escalera exterior y su balaustrada de madera de raulí, que en su 
origen conducía desde el patio poniente hasta el coro en el segundo nivel. La escalera fue 
reconstruida dentro del ancho del vacío de las tabiquerías, con peldaños de madera y una 
baranda superior. Los balaustres fueron facturados nuevamente a partir de la única pieza 
rescatada y guardada desde el año 1991, la cual sirvió como molde para integrar las 
balaustradas de la escalera y del coro. 
 
 
6.9.- CAPAS DE BARRO:  
El valor y la calidad de la tierra preexistente como parte de la  historia constructiva del 
inmueble, se reflejan en las terminaciones, tanto en el interior como en el exterior de los 
muros, constituyendo cuatro capas de  revoques de barro, utilizando  tierra arneada de los 
adobes existentes, donde cada una tiene distintas mezclas. 
 
 
6.9.1.- Primera Capa:  
 
La primera capa se basó en un puñado de paja (¼ kg)  y  15 palas de tierra  arneada  de 
4mm de espesor, agregando 12 litros de agua,  en las proporciones necesarias para 
lograr la  mezcla óptima (de acuerdo al tipo de tierra utilizada),  logrando así un espesor 
adecuado.   
 
Previo a su colocación, se humedecieron  los adobes insertos en la tabiquería, El revoque 
se realiza a mano y el muro se debe humedecer antes de aplicar,  dejándose  secar por 6-
7 días.  

 
Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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Imágenes: Muro con la primera capa de estuco.  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 
En las esquinas se inserta una malla fina para evitar fisuras  
 
Dependiendo del clima, la primera capa de barro puede tardar 7 días en secar.  
 

  
 Imágenes: Muro con la primera capa de estuco.  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, Dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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6.9.2.- CAPAS DE BARRO: Segunda Capa  

La segunda capa, es una mezcla de 15 palas de  tierra arneada de  4mm espesor ,  ¼ 

Kg  de paja, 6 palas de  arena de estuco, 12 lts de agua,  en las proporciones necesarias 

para lograr una mezcla óptima  logrando un espesor de 3.0cm,  previa colocación se  

humedeció el paramento de adobe. Posteriormente se dejó secar por   6 días y su 

revocado fue  hecho a mano. 

 
Imágen: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
 
 

 
Imagen: Muro con la segunda capa de estuco.  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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6.9.3.- CAPAS DE BARRO: Tercera Capa 
 

La tercera capa de barro está hecha en base a  3 palas de tierra arneada en 2mm de 
espesor,  8 palas de arena fina estuco  y cola fría en las proporciones necesarias para 
lograr una mezcla óptima con un espesor de 5mm. Previamente a su  colocación se debió 
humedecer el paramento de adobe afinado o allanado. 

 
Imágenes: Muro con la tercera capa de estuco.  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 
6.9.4.- CAPAS DE BARRO: Capa Final  
 

Capa correspondiente a la terminación del muro interior, elaborada en base a  una mezcla 
de baba de  penca de tuna,   pelando 8 paletas de la cactácea, cortándolas por la mitad y 
dejándolas como medallones dentro de un tambor con  180 lts de agua pura  para que se 
produzca la baba, durante 5 días. Posteriormente se procedió a  colarla  para que 
eliminara todo el resto de la cáscara de la  paleta. 
 
Para otorgar consistencia a  se mezcla se agregó un 1 saco ½ de cal, 6 kg de sal de 
 mesa gruesa disuelta en agua caliente,  endureciendo de esta forma la mezcla. La cal 
cumple la función de evitar la aparición  de hongos en el paramento.  Todo lo anterior se 
ejecuta con un espesor de 1mm aproximadamente, quedando un muro terminado  de  
color blanco. 
 
Para el caso de los muros exteriores se procedió a la colocación de tierra afinada la cual 
se mezcló con tierra de color para lograr el tono de la fachada principal y el resto de los 
paramentos del Monumento.  Para lograr la tierra afinada, ésta se arneó a través de una 
panty, posteriormente se mezcló con agua  y cola fría en las proporciones adecuadas 
para obtener una buena consistencia. La mezcla resultante se aplicó a través de una 
máquina “chicoteadora”  para  ejecutar la terminación del muro logrando un color palo 
rosa en su fachada principal y color tierra en el resto de los muros. 
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Imágenes: Muro en la última capa de estuco.  
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

6.10.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y PISO:  
 

Vigas de madera laminada y tijerales de madera noble, entablado de pino 1”x5”, 
costaneras de 1”x5”, aislante tipo lana mineral 50mm de espesor, plachas OSB, durafoil y 
colocación de tejas. 
 

  

      
Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
 
 
 

6.10.1.- ESTRUCTURA DE TECHUMBRE 
 

Los antiguos tijerales de madera noble que conformaban  la 
estructura de cubierta soportante de  las tejas, se encontraban 
dañados por el ataque de xilófagos, asimismo estaban 
afectados por el colapso del muro lateral nororiente del 
Monumento, ocurrido en el año 1996. Por este motivo, los 
antiguos tijerales y muros restantes fueron alzaprimados ese 
mismo año, para evitar su colapso.  A pesar de estas medidas 
preventivas, los tijerales fueron deformándose en el tiempo, al 
estar expuestos a la humedad del aire marino, debiendo ser 
repuestos al momento de su instalación. Los nuevos elementos 
se  ejecutaron en base a piezas de pino Oregón en sus pares y 
travesaños de 4” x 4” siendo de las mismas  escuadrías que 
tenían las  preexistentes. 
Como prolongación de los pares nace la estructura de la canal 
de aguas lluvias, forrada en su interior con una plancha de 
acero galvanizado rematando en un tapacán en madera con 
una terminación en base a pintura del color café moro, al igual 
que gran parte de los elementos de madera pintados en el 
Monumento. 

 

Para componer un sistema estructural suficiente para la carga que significan las tejas y 
amarrar los muros de la Iglesia,    la propuesta incluyó la disposición de vigas de madera 
laminadas encoladas, las  que, en conjunto con los pilares  reticulados de madera, 
conforman los marcos principales que tienen por finalidad resistir  las fuerzas horizontales 
y conectar las  tabiquerías de las fachadas oriente y poniente de la nave principal. Estas 
vigas de madera laminada se construyeron fuera del lugar de la obra por una  empresa 
especializada, en base a madera de pino impregnada y cepillada cuyas piezas fueron 

Artículo sobre reconstrucción 
iglesia Santa Inés. 

Fuente: hitourbano.cl 
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adheridas con pegamentos hidrófugos, con el sistema “finger Joint”.  Los elementos de 
anclajes a las tabiquerías de madera se realizaron a través de pletinas metálicas según 
cálculo estructural. 
 
 
 
6.10.2.- ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TEJAS. 
 

Apiladas y resguardadas bajo inventario se logró 
conservar el 50% de la totalidad de las tejas, dado 
que el resto cayó al interior de la nave central 
producto del colapsó del muro nororiente de la 
nave en el año 1996. Estas tejas originales fueron 
reintegradas al Monumento. 
Por otro lado, las nuevas tejas integradas a la 
Iglesia, son de tipo colonial o chilena antigua, 

cuyas medidas aproximadas son 45 cm. de largo 
por 26 cm. de boca principal y 20 cm. de boca 
menor. Su altura aproximada es de 10 a 12 cm. 
 

Las tejas fueron instaladas en forma de canal y cobija, con su correspondiente caballete, y 
colocadas sobre la enmaderación antes señalada. Cada unidad fue amarrada a las 
costillas con un alambre de cobre o acero galvanizado de a lo menos 0.88 mm. Para ello, 
a  las tejas se les hizo un pequeño agujero con taladro eléctrico, a través del cual se fijó el 
alambre que se amarró a  un clavo de cobre de 1 ½”, el cual se fijó a la costilla. 
La parte superior de los muros divisorios y los machones, fueron cubiertos con teja 
formando una barda, como remate superior. Estas tejas fueron amarradas entre sí con 
alambre zincado o de cobre. 
 
Las tejas de cumbreras se asentaron y emboquillaron con mortero de cemento. 
 
 
6.10.3.- ESTRUCTURA DE PISO  

 
Bajo los escombros de la nave central  y durante el 
proceso de ejecución de las obras,  se conservó el 
radier ejecutado  el año 1991, y sobre él se construyó 
el nuevo pavimento constituido de un entablado de 
madera de coigüe  machiembrado en sus cuatro caras 
con una dimensión que varía en su largo y con un 
espesor de 16mm, ésta última  se montó sobre un 
encamisado de madera impregnada al vacío de 2” x 3” 
anclada al radier existente con tornillos tipo clavo 
anclaje cada 0.35m y modulado cada 1,20m en forma 
paralela a los muros y cada 0,35m perpendicular a 
estos y cadeneteado cada 0,60m. Sobre este último se 
afianza la tabla de Coigüe con clavos tipo punta de  2” 
cada 0,35m. 

 
 
 

 

Imagen: Realización del entramado de piso. 
Fuente: Fotografías de Cristian Campos. 

Articulo sobre reconstrucción  
iglesia Santa Inés. 

Fuente: hitourbano.cl 
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Encamisado de madera de 2”x3” tratada con Igol, con aislación de polietileno expandido. 
 

   
Imágenes: Aplicación impermeabilizante piso. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 

   
Imágenes: Entramado de piso  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 

Como terminación se procedió al lijado con varios granos de 35, 60, 80, 120 y grano fino, 
finalmente se aplicaron dos manos de Vitrolux, donde la primera se realizó con un 50 % 
del material y un 50 % de diluyente, esperando 24 horas para otorgar la segunda mano 
con vitrolux puro en un 100% y con una espera de 12 horas para su secado definitivo.  
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Imágenes: Entramado de piso  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 

6.11.- PUERTAS Y VENTANAS 

Uno de los elementos de mayor relevancia y valor histórico 
patrimonial son las puertas, tanto del acceso principal a la 
nave como la del muro lateral poniente, las que al ser retiradas 
fueron cuidadosamente resguardadas inventariando cada 
elemento que la compone para posteriormente reintegrarlas en 
su misma ubicación y empalmándose al nuevo sistema 
constructivo del edificio. Previamente a su instalación se 
procedió a la eliminación de los xilófagos envolviéndolas en 
polietileno y aplicando en su interior un tratamiento químico 
durante 15 días. Posteriormente fueron  insertas dentro del 
mismo vano con las mismas dimensiones del vano original, 
reintegrando sus piezas originales en base a quiciales,  
quincialerías con garrones,  espigones y sus bases donde 
quedan embutidos en rebajes de quicios de piedra. 

En cuanto a sus ventanas, sólo se pudo rescatar en perfecto estado la que está  ubicada 
en la fachada principal del Monumento   acompañada de una imagen tallada en madera 
y   enmarcada por  bastidores,  bajo la cual  aún persiste una pequeña placa de piedra 
Juan Soldado con una data de 1819, año en que  una devota de la época aportó fondos 
para la restauración de la Iglesia y que hoy en día vuelve a reinstalarse en su lugar 
original, como un elemento que forma parte de la historia de las muchas intervenciones 
que ha tenido el inmueble. La ventana preexistente se encontraba en buen estado de 
conservación, sólo se  requirió la limpieza de las  manchas producto del polvo y la 
humedad del aire, puliendo sólo superficialmente sus caras con un alija de grano fino, 
dado que la pintura existente ayudó a su protección. Posteriormente se aplicó sellador de 
madera para eliminar y evitar  el ataque de xilófagos que afectaron la estructura de 
madera. Finalmente se pintó del mismo color a la  existente. 

Los nuevos elementos  correspondientes a las ventanas del costado del muro oriente se 
facturaron con piezas de raulí, con las mismas características a los existentes en cuanto a 
su ancho y alto y su palillaje interior para la instalación de los  vidrios. Posteriormente se 
aplicó  sellador de madera para eliminar xilófagos y finalmente se pintó del mismo color a 
la  existente. 

Imagen: Puerta iglesia 
Fuente: Fotografías de 

Cristian Campos. 



“IGLESIA SANTA INES”   
 

67 

GUION MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES _ LA SERENA 

Cabe destacar la recuperación y reintegración de la reja de protección original de la 
ventana del muro oriente junto al altar, la cual se basa en barras de fierro forjado con 
terminaciones de punta de flecha. 

 
6.12.- ESCALERA EXTERIOR 
 

     
Imágenes: Situación de la escalera antes y durante se reconstrucción. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. / 
 Fotografías de Cristian Campos. 

 

 

6.13.- ARCO TRIUNFAL. 

Originalmente antes de acceder al presbiterio, 
el ingreso se enmarcaba a través de un Arco 
Triunfal, donde se separaba la nave del 
presbiterio, tal como era costumbre y obligación 
indicada por el Concilio de Trento. La propuesta 
de intervención mantuvo parte del Arco Triunfal, 
 reintegrando sus  bases originales de piedra 
Juan Soldado y su capitel facturado en madera, 
e integrando un nuevo fuste elaborado en 
madera noble con una terminación en base a 
pintura, respetando su color original. 

Artículo sobre reconstrucción iglesia Santa Inés. 
                       Fuente: hitourbano.cl 
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6.14.- REINTEGRACIÓN: Elementos Constructivos  
 

   

   
Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
 
 

  
Imagen: Elementos de la composición de la Iglesia Santa Inés  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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Reintegración de elementos de piedra Juan Soldado, quiciales y espigones para las 
puertas frontal y lateral.  
 

   
Imágenes: Elementos de piedra Juan soldado. / pág. 49 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 

Vista desde el interior del patio, se distingue la puerta de madera, muro de adobe 

poniente con contrafuertes con base de piedra, área de conexión entre  la iglesia y el 

patio. 

Estructura en buen estado de conservación Nivel de deterioro bajo. 

  
Imágenes: Puerta Acceso entre el patio interior, sacristía y nave iglesia. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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Imágenes: Reintegración de elementos de piedra Juan Soldado de las pilastras 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 
 
6.14.1.- REPARACIÓN DE LA TORRE:  
 
 

6.14.1.1.- Reparación Interior: Se realiza una limpieza y fumigación interior de los 
tambores de la torre. Se aplica un fungicida y sellador para el ataque de xilófagos. Se 
integra parcialmente parte de las tejuelas de alerce. 
 

 
Imágenes: Torre estructura interior campanario 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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Imágenes: Torre campanario interior  

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 
Limpieza de campanas y de los  rieles que las soportan, conservando la pátina que les ha 
dado el tiempo. Se aplica un barniz poliuretano para ambos elementos. 
 
 
6.14.1.2.- Reparación Exterior:  
 Limpieza, empastado y pintado exterior de los tambores de la torre con esmalte sintético. 

   
Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
 
 

6.14.2.- CUBIERTA DE LA TORRE. 
A pesar de los embates del clima y sus años de 
 existencia, la cubierta de la torre ha mantenido 
su materialidad desde su construcción el año 
1870 aproximadamente, sin sufrir intervenciones 
desde aquella época. En la ejecución de la 
obras sólo se  
repusieron parte de las tejuelas de alerce 
instaladas hacia el sector poniente, las que se 
encontraban en un avanzado estado de 
deterioro producto del mayor contacto con 
abrasividad de la brisa marina.   

Imagen: Estado de la cubierta del campanario    Antes de su retiro, los carpinteros procedieron 
a Artículo sobre Iglesia Santa Inés                        humedecer las tejuelas para evitar el daño del  
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 Fuente: hitourbano.cl            resto del conjunto.  
       

Al humedecerlas se facilitó también su desclavado de esta, quedando  más flexibles para 
su retiro. Respecto a las tejuelas que se conservaron en su sitio original, se retiró 
cuidadosamente su  capa superficial,  eliminando toda suciedad sin desgastar la madera, 
manipulándolo a través de una lija suave sin penetrar en la fibra de  la madera, liberando 
sólo la capa superficial. Con ello se trabaja con lo optimo para la patina, y conservación 
del inmueble. 
Posteriormente se procedió a la factura de las nuevas tejuelas siendo estas de las 
mismas características y dimensiones a las originales con un espesor de  9mm  lo que 
permitirá su durabilidad en el tiempo, y las que se distinguen de las preexistentes por las 
diferencias en la tonalidad de sus colores. 
Antes de instalar las nuevas tejuelas,  los carpinteros las sumergieron en un tambor  con 
agua  permaneciendo ahí durante un  tiempo determinado hasta alcanzar la flexibilidad 
necesaria para  su clavado en la estructura del perfil mixtilíneo octogonal, siguiendo la 
misma línea de ubicación de  las preexistentes. 
Dado que el Alerce es una madera noble y resistente a la humedad, este no requiere 
tratamiento en sus caras, dejando que tome la pátina natural con el clima existente, 
teniendo una durabilidad aproximada de  50 años más, aparte de los que ya posee. 
 
 
6.14.3.- LAS CAMPANAS. 

En el interior del primer tambor, colgadas de su 
estructura de madera y de un riel de acero que 
actúa como viga, se conservan dos campanas 
de regulares dimensiones,  las que fueron 
limpiadas en forma cuidadosa retirando las 
capas superficiales de polvo y excremento  de 
las palomas. Asimismo se realizó  la protección 
de sus rieles de sujeción asegurados  con 
pletinas de hierro que hasta el día de hoy se 
mantienen intactas como parte del sistema 
original que constituyó el actual campanario.  

Imagen: Estado de las campanas. 
         Fuente: hitourbano.cl 

 
 
Las Campanas se conservan con la pátina que le han dado sus años de existencia y  sin 
ningún avance de corrosión. En la campana grande se aprecia la siguiente inscripción: 
“Apolinar Valenzuela Hace Este Obsequio a la Capilla de Santa Inés en el año de 1862, 
Fundición Nacional Valparaíso.” 
 
La campana menor fue colgada y afianzada  a la estructura existente de los rieles  a 
través de una cadena y pletina de anclaje,  se observa que presenta una grieta mayor que 
cruza el espesor del metal que la compone, lo que no permite su funcionamiento, ya que 
ha quedado destemplada. La campana menor también tiene una inscripción la cual dice lo 
siguiente: “Nely de Britol 1878” 
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6.15.- TERMINACIONES:  

6.15.1.- PREPARACIÓN DE PINTURA:  
Aplicación de pintura de terminación exterior con compresor, compuesta por una mezcla 
de tierra afinada arneada en colador y panty, con tierra de  color y cola fría.   

 
Imágenes: Aplicación de pintura exterior 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 

6.15.2.- PINTURA DE TERMINACIÓN 
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Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

6.16.- PATIO INTERIOR: 

Patio interior. Modulación de trama original de 80x80cms, con piedras traídas de la cuesta 
porotitos cuya dimensión promedia los 8cms las más grandes y 4cms las más pequeñas. 
Muro medianero reparado y escalera exterior hacia el coro y la torre. 

 

 
Imágenes: Basamento del patio sur. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
 
6.17.- CIELO Y PISO DE LA NAVE 
 

 
Imágenes: Interior de la nave principal. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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6.18.- REINTEGRACIÓN: OSAMENTAS HUMANAS  
 
El primer hallazgo de osamentas ocurrió el viernes 24 de abril bajo el patio de la Sacristía 
y el segundo ocurrió el lunes 4 de mayo en el sector junto al muro oriente de la nave, 
además de otros aislados en torno al muro poniente de la nave. Se siguieron los 
procedimientos de rigor y el sitio fue visitado por el arqueólogo del Museo Arqueológico de 
La Serena, Marcos Biskupovic quien realizó una primera observación de los 
conglomerados óseos. Luego el sitio fue visitado por la Bioarqueóloga y Antropóloga 
Fornece Marcela Urízar, quien consideró pertinente para objeto de la descripción de las 
agrupaciones, establecer conglomerados numerados del 1 al 6, mientras que los entierros 
individualizados fueron denominados como sepulturas 1 y 2 respectivamente. 
 
En relación a la data, el informe de la profesional estima que los restos corresponden en 
su mayoría al periodo colonial y comienzos de la Republica, dejando abierta la posibilidad 
que puedan coexistir con sepulturas y restos más antiguos del periodo prehispánico, lo 
cuál se podría dilucidar con la excavación y análisis de los Restos. 
 
La data de los restos podría circunscribirse en el periodo que va desde fines del siglo XVII 
hasta mediados del siglo XIX, ya que el templo de Santa Inés, tendría su origen en la 
antigua Ermita de Santa Inés fundada en los primeros años de la conquista, cuyo registro 
más antiguo de funcionamiento corresponde al año 1678 donde se señala que en ese 
lugar los vecinos de la ciudad celebraban la Semana Santa, y hacia 1775 hacía de Vice 
Parroquia hasta que en 1819 es construida la Iglesia de Adobe [Concha, Manuel. 
Crónicas de la Serena págs. 339-341]. 
 
El 26 de agosto de 1819, se ordenó la construcción de un cementerio, pero es posible que 
se continuara sepultando en las iglesias hasta el año 1827 cuando fue prohibido 
definitivamente. 
 
El informe de la Bioarqueóloga y Antropóloga Forense, concluye sugiriendo que dada la 
importancia del hallazgo para conocer la vida de los pobladores de La Serena durante la 
Colonia y los primeros años de la República, se considera una gran oportunidad para 
recabar información sobre el perfil biológico, la patologías, la dieta, entre otros, para lo 
cuál es necesario realizar un trabajo de laboratorio que permita obtener toda la 
información posible en fichas de inventarios óseos, registro fotográfico, medidas y otros 
datos relevantes, para lo cual es necesario resguardar las zonas de donde se encuentran 
los conglomerados hasta que estos sean retirados y debidamente estudiados evitando así 
un daño post mortem producto de las obras en ejecución. 
 

    
Imagen: osamenta abierta en su inauguración. 

Fuente: Cristian Campos - 30/05/2010 
Imagen de las osamentas al interior de la iglesia en el sector del presbiterio. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 

 
Perteneciendo a un total de 34 individuos, todos incompletos a excepción de uno, los que 
finalmente se redepositaron  a un costado del altar  cercano al muro nor-oriente,  y en  el 
interior de un nicho de hormigón armado de 0.90m ancho x 1.30m de profundidad y 1.70m 
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de alto, con cubierta elaborada en madera de Coigüe con la misma terminación de 
madera elegida  como pavimento de la nave.  
 
Se realizó la reintegración de las osamentas, de acuerdo al protocolo del CMN, las 
osamentas se distribuyeron en 8 contenedores de madera terciada de 0,50 x 0,60 x 0,30, 
ordenados en el nicho, el cual posee  una  luminaria interior la cual, una vez tapado el 
nicho,  permite ver un haz de luz  a través de una delgada rasgadura lineal ejecutada en 
la tapa de éste. 
 
 
6.19.- REINTEGRACIÓN: OBRAS DE ARTE / ICONOGRAFIA 
 

 
Imágenes: obras muebles de valor religioso, histórico y patrimonial 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
 

 
Reintegración de las obras de arte: oleo sobre de tela de martirio de San Bartolomé, San 
Francisco de Paula, anciano sacerdote arrodillado y vestido con casulla; imágenes de 
Santa Inés y Cristo crucificado en madera de cedro. La pequeña imagen de Santa Inés 
está elaborada con madera de cedro policromada que conserva parte de su estofado 
original. 
 
OBRAS DE ARTE: Una vez que se cerró el Templo en el año 1977, se procedió a levantar 
un Acta establecida por Representantes del Museo Arqueológico de La Serena, Convento 
San Francisco y Encargado Iglesia Santa Inés con fecha 21 de Diciembre de 1983, donde 
se indica que las obras respectivas quedarán en custodia temporal en la Iglesia de San 
Francisco debiendo ser reincorporadas a la Iglesia Santa Inés una vez terminada la labor 
de Restauración de dicho Monumento. 
 
Después de años de custodia temporal sus obras vuelven a su origen en mayo del 2010, 
recuperando parte del total. Se destacan, El Martirio de San Bartolomé (Pintura sobre 
Tela), San Francisco De Paula (Pintura sobre Tela), San Agustín (Pintura sobre Tela), 
Sagrado Corazón de Jesús (Pintura sobre Tela), Representante de un anciano sacerdote 
arrodillado y vestido con una casulla (Pintura sobre Tela) y finalmente dos imágenes 
elaboradas en madera nativa, la primera correspondiente a Santa Inés donde aún se 
destaca parte de lo que fuera su policromado y estofado original y el Cristo Crucificado de 
época y de gran factura. 
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6.20.- RESTAURACIÓN DEL  ALTAR - RETABLO: 
 
Estructura en buen estado de conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Altar antes de su restauración, 2004. 
Fuente: “Restauración Iglesia Santa Inés”, Trabajo de Titulación Constructor Civil,  

Ricardo Loch Rojas, 1992. 
 
 

Restauración del retablo elaborada por el ebanista Patricio Carmona, e incluyó la 
limpieza, carpintería, enyesado, técnica del pan de oro, que consiste en la aplicación de 
láminas de oro compuesto aplicadas sobre los ornamentos de madera previamente 
pintados de rojo con antióxido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: trabajos en el altar. 
Fuente: Cristian Campos 

Aún no se conoce la fecha exacta de construcción del retablo, pero se distingue que es de 
una factura tardía respecto a otros elementos originales. El retablo, de sobrio diseño 
neoclásico y hermosas proporciones, ha sufrido distintas intervenciones tanto en su 
estructura como en su colorido y pintura original de rico estofado y excelente imitación de 
mármol descubierto al momento de su restauración durante el año 2010. 

Como criterio de Intervención se procedió a la limpieza en forma rigurosa de  todo el 
retablo  para remover la  arcilla acumulada. Luego se desprendieron los  clavos e 
instalación eléctrica que poseía a modo de guirnaldas.  
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Posteriormente se realizó la fumigación general con un anti hongos y termitas aplicado 
con un rociador de baja presión. Esta fumigación se realizó de manera preventiva ya que 
aunque existían piezas de madera afectadas, en las inspecciones superficiales no 
aparecieron xilófagos. 

  
Imagen: Retablo de madera intervenido 2009. 

Fuente: Tomo II, Diagnostico iglesia Santa Inés 
Dirección de arquitectura, MOP, 2004. 

 
 

Una vez que se efectuó la limpieza se comenzó la remoción total de las 5 capas de 
pinturas que fueron aplicadas con anterioridad al retablo hasta llegar a la pintura original. 
Al encontrar la capa original se observó qué esta constituía un marmoleado, técnica que 
trata de imitar el mármol realizada con colores crema verdoso, verde azulado claro y vetas 
gris oscuro, combinado con mármol rosado, en algunas sectores con vetas de tierra de 
sombra natural y ocre. 
 

  
Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009 
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Una vez finalizada la remoción de la pintura “muerta”, se logró ver claramente el estado 
de las maderas lo que permitió decidir con mayor detalle lo que se deberá restaurar. 
En cuanto a la carpintería, se intervino el cielo de las cornisas, el fondo de estas y el 
perímetro del arco endentado, las columnas principales del nicho, las tablas de la base del 
zócalo del retablo, las molduras del zócalo, la escalera de llegada al nicho, el cielo del 
nicho, así mismo se procedió al reemplazo de ornamentos decorativos, las molduras que 
imitan una hoja de acanto, reemplazando alrededor de 20 metros lineales y los puntales 
de afianzamiento al muro medianero. 
Posteriormente se restauró, debiendo en algunos casos reemplazar e integrar nuevas 
piezas utilizando maderas de las mismas características a las preexistentes, siendo estas 
de roble y mañío. 
 
En cuanto al sagrario, el original había sido gravemente dañado producto de saqueos y 
actos vandálicos, por lo cual fue restaurado y reconstruido con madera de roble, usando 
planimetría existente. 
 
Luego, el retablo comienza a recibir una capa de enyesado dentro de un tiempo de dos 
semanas, para posteriormente aplicar la pintura blanca, siendo ésta esmalte al agua 
puesta a modo de base  para aplicar el marmoleado,  siguiendo los colores y técnicas de 
acuerdo al original.  
 
Una vez finalizado el marmoteado, se comienza con el dorado, antigua técnica utilizada 
por  los egipcios. En el caso del dorado, primero se utiliza como base un enyesado y 
luego una pintura rojo ladrillo imitando el bole; luego se aplicó el aditivo a  base de agua, 
una vez secado este último se comienza la aplicación del pan de oro (Oro Compuesto), 
 una vez finalizada la aplicación del pan de oro se comienza a bruñir con pinceles 
especiales del tipo Pelo de Marta, ésto para obtener una superficie lisa y con un brillo 
uniforme, una vez finalizado todo el procedimiento se aplica una capa de laca 
transparente para proteger del oxidamiento. 
 

       
 

     
Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009 
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6.21.- ZÓCALOS. 

  
 

Imágenes: Muro con la primera capa de estuco. 
Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009 

 
 
Los zócalos de los muros perimetrales fueron revestidos por las  piezas originales de piedra Juan 
Soldado que poseía en la iglesia siendo reintegrados en su posición original, incluyendo la 
integración de algunas piezas nuevas. Los elementos fueron reintegrados afianzándose a la 
estructura de zócalo constituidos de hormigón armado con mortero de cemento, asimismo se 
elaboró un  fragüe en base a cemento blanco, piedra molida convertida en polvo fino y agua, 
logrando su terminación definitiva. En cuanto a las pilastras de la fachada principal,  vanos de la 
puerta principal y acceso lateral interior , se procedió a la colocación de espárragos diámetro 8mm 
espesor en la estructura de madera seguido a una perforación en la piedra para afianzar con 
adhesivo epóxico a modo de puente de adherencia para su fijación final. 

 
 

 

6.22.- OBRA TERMINADA 2009. 
 

 
Imagen: fotografía de la obra terminada y en funcionamiento. 

Fuente: Proceso de Reconstrucción Iglesia Santa Inés, dirección de arquitectura MOP, 2009. 
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6.23.- CONCLUSION INTERVENSION 2009 
 
La nueva función culto-cultural con que se restauró la iglesia buscó dejar intacta la torre 
original y rehacer todos los muros perimetrales. 
 
El sistema constructivo fue en base a tabiquería de madera doble con un vacío central 
para alcanzar el espesor original de los muros de adobe.  
 
Esta tabiquería se rellenó con adobes fabricados con la misma tierra proveniente del 
desarme de los muros, asimismo, se cubrió con malla acma electrosoldada sobre la cual 
se aplicó imprimante asfáltico (Igol® primer) para la adherencia del barro a ésta, 
consolidándose estructuralmente todos los tabiques.  
 
Más de 5.200 unidades de adobe se insertaron al interior del paramento. Se terminó 
interior y exteriormente con revoque de barro, en cuatro capas irregulares, para satisfacer 
los requerimientos acústicos del nuevo uso.  
Sobre este acabado se reinstalaron todos los elementos de ornamentación que tenía la 
antigua iglesia: pilastras, balaustradas, zócalo de piedra, cornisas, puertas, ventanas y 
cubiertas. 
 
Los colores aplicados tanto al interior como en el exterior son los originales del 
monumento.  
 
En el interior la capa de terminación se ejecutó con una mezcla de penca tuna, agua, sal 
gruesa y cal para obtener color blanco original.  
 
En el exterior, en cambio, se elaboró un recubrimiento en base a tierra afinada, agua, cola 
fría y tierra a color, para llegar al tono definitivo de la fachada principal. 
 
El retablo se restauró a través de un ebanista quien utilizó la antigua técnica del pan de 
oro, asimismo, la torre fue restaurada conservando toda su estructura original de pino 
Oregón, integrando solamente una parte de las tejuelas de alerce dañadas producto del 
aire marino y los años de antigüedad de la estructura.  
 
Los restos óseos encontradas al interior de la nave fueron vueltos a enterrar a un costado 
del altar, donde se confeccionó un nicho para su resguardo, con la aprobación del 
Consejo de Monumentos Nacionales.  
 
Posteriormente se reinstalaron todas las obras de arte que habían sido retiradas en 1983.  
 
De esta manera la antigua iglesia, hoy convertida en un centro religioso y cultural, fue 
rehabilitada con la totalidad de los elementos históricos y religiosos con que contaba 
antes de su deterioro masivo anterior a 2009.  
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7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL INMUEBLE 
 
Identificación de los valores que posee la Iglesia Santa Inés, y reconocer el estado actual 
de ellos. 
 
Análisis arquitectónico …“El diagnóstico de la situación actual intenta detectar los 
problemas actuales de la Iglesia -  ocasionados por los distintos agentes involucrados -  
para establecer las condiciones formales y estructurales de estabilidad, habitabilidad  y 
funcionamiento actual y potencial de ella, a la vez que proveer medidas generales de 
protección”.8 
 
Para poder analizar la obra es necesario puntualizar que la intervención realizada 
responde a una reconstrucción total de la iglesia, excepto por la torre campanario y 
retablo, los Criterios de Restauración deben recuperar las leyes del espacio, del conjunto 
arquitectónico de la Iglesia Santa Inés y de su entorno inmediato, como las viviendas que 
rodean las manzanas aledañas a la Iglesia; tomando elementos históricos y estéticos 
del conjunto para realizar la interpretación  del lugar y comprometer así su valor 
patrimonial, ya reconocido a través de la declaratoria de la Iglesia Santa Inés como 
Monumento Histórico DS00933 del 24/11/1977. 
 
Se realiza un análisis de los antecedentes generales,  definiendo el  estado de 
conservación, y un análisis de los aspectos históricos, formales, funcionales y 
constructivos de la Iglesia. 
 
 
*Valor Histórico: desde su origen, la iglesia Santa Inés ha sido valiosa, ya que pertenece 
a la ciudad desde los primeros tiempos de ésta, siendo primero ermita, parroquia, iglesia y 
actualmente Centro de interpretación del Patrimonio Religioso.  
 
La iglesia adapta una nueva imagen debido a la llegada el año 1840 de carpinteros 
norteamericanos e ingleses a la región. Ellos trajeron nuevas técnicas e ideas respecto a 
la imagen constructiva del monumento en el sector. 
 
Aspecto Históricos: Incluye la  caracterización política, social y económica del período y 
lugar donde se construyó la iglesia. 
 
 
*Valor Urbano: En el transcurso del tiempo el inmueble ha sufrido diversas 
transformaciones, entregando cambios, vivencias y un alma llena de historia en común 
entre los individuos y la iglesia Santa Inés, generando una comunión llamada ciudadanía. 
 
 
*Valor Estético 

 La iglesia se presenta con estilo de construcción arquitectónica Neoclásico, 
respondiendo al entorno y su impacto en la ciudad. 

 El Retablo se reconoce como elemento principal a resaltar dentro del conjunto de 
bienes muebles constituyentes de la iglesia. 

 Actualmente reconocemos que las obras muebles de Santa Inés, fueron devueltas  
por parte de los franciscanos a su lugar original, post un periodo de la Iglesia 
Santa Inés. 

 
Aspectos Formales: Referido al análisis desde el punto de vista estético, donde se analiza 
la concepción compositiva de la obra y la calidad en que se encuentran sus formas 
artísticas originales, y arquitectónicas. 
 
 
 
8 

Tomo 2, Diagnóstico situación actual / 2004. 
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*Valor Material: Rescate de tradiciones constructivas. 
 

 Muros con esencia de lo original. 
Adobe como elemento de relleno, con cualidades térmicas, acústicas necesarias y 
optimas para el lugar. Su estructura es de madera en su totalidad. 
 

 Técnica Penca tuna para el estuco. 
La capa de terminación interior es de 1mm de espesor y está compuesta por una mezcla 
de baba de penca de tuna, agua, sal gruesa y cal. La cal junto con la penca de tuna le 
otorgan consistencia, evita el surgimiento de hongos y le da un color blanco al interior; por 
otro lado la sal permite el endurecimiento.  

 
Aspecto Arquitectónico – Constructivo: Consiste en determinar el estado en que se 
encuentra la Iglesia  y las alteraciones que ha sufrido provocando daños a la estructura 

 
 
*Valor Patrimonial: En la actualidad los principales Valores Patrimoniales de la iglesia 
Santa Inés de la Serena son de carácter histórico, al ser una de las iglesias más antiguas 
del centro de La Serena, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, en pleno período 
colonial. 
 
Emplazada en el mismo sitio de sus orígenes, es uno de los principales íconos en Una 
ciudad reconocida por su gran número de iglesias como la “ciudad de los Campanarios”. 
Esto le otorga además un valor urbano, al ser un referente dentro del centro histórico y 
zona típica de la ciudad, valorada por sus vecinos y Mencionada innumerables veces en 
la prensa local desde sus orígenes hasta la actualidad. 
 
La iglesia Santa Inés posee una extensa historia que incluye al menos tres destrucciones 
y reconstrucciones, por lo cual su valor radica más bien en su historia constructiva dentro 
del emplazamiento original, y no en la autenticidad de su sistema constructivo ni en su 
arquitectura, a pesar que existen ciertos elementos arquitectónicos de valor 
rescatables como, la torre, las puertas y los ornamentos de piedra y madera en la 
fachada, los cuales fueron conservados y reintegrado en su posición original. 
 
Un valor agregado de la última intervención que se ha ejecutado, dadas las condiciones 
de colapso estructural en que se encontraba la Iglesia, es la incorporación de una técnica 
estructural antisísmica de tabiquería de madera rellena con adobe por ambas caras, El 
cual fue elaborado con la misma tierra reciclada de los escombros de los muros 
colapsados. 
 
Su uso como Centro de Interpretación del Patrimonio Religioso, hace que la recuperación 
del inmueble sea integral, por lo cual se espera que su implementación comience a 
otorgar los beneficios socioculturales y turísticos para los cuales el proyecto fue 
ejecutado.  
 
Actualmente (2012) la obra ya lleva funcionando un poco mas de 1 año y el impacto 
esperado no ha sido tal, la integración del espacio Santa Inés no ha logrado involucrar a 
los habitantes del sector, esto a su vez, producto del despoblamiento y uso comercial del 
centro de la ciudad de La Serena. 
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8.- IMAGENES PROYECTUALES DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD. 
 

 
Imagen: Proyectual Fachada Principal. 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
 

 
Imagen: Proyectual Vista Sur 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
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Imagen: Proyectual Vista Oriente 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
 

 
Imagen: Proyectual aéreo iglesia-sacristía-patio interior 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
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Imagen: Proyectual sector acceso a la iglesia. 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
 
 

 
Imagen: Proyectual Mampara-Coro 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
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Imagen: Proyectual sector norte de la nave - altar 

Fuente: Cittá Arquitectos. 

  

 
Imagen: Proyectual desde área de acceso 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
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Imagen: Proyectual Vista Oriente 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
 
 

 
Imagen: Proyectual Patio interior-Sacristía 

Fuente: Cittá Arquitectos. 
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 9.- CONCLUSION 

 
 
La iglesia desde sus orígenes era constructivamente humilde, ya que se encontraba 
alejada de la plaza y su centro mediato, y no tenía una orden asociada para su 
mantención. Pese a esto se reconoce como una de las iglesias emblemáticas de la 
ciudad, ya que sus transformaciones y adaptaciones han sido acordes con los tiempos. 
 
Si bien el estado en que se encontraba muchas veces el inmueble no era con el nivel de 
deterioro extremo para destruirla, sus reconstrucciones fueron dispuestas bajo criterios de 
intervención correspondiente al principio de la conservación y reconocimiento espacial y 
material de la iglesia Santa Inés. 
 
Cada intervención sufrida por este templo dejo un legado de lo transcurrido en el sector, 
una memoria impresa en sus muros y puertas, plasmado de emociones y sentimientos. 
 
Finalmente el año 2009 se interviene por última vez en ella, entregándole la dignidad y 
reconocimiento debido necesario para la Valoración Histórico – Patrimonial por parte de la 
ciudad. 
 
Ahora que ya ha sido valorado por la ciudad es importante que se siga cultivando en la 
memoria colectiva del ciudadano, reconociendo día a día su historia y volviendola 
presente. 
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11.- GLOSARIO. 
 
 
1.- Atrio: En las iglesias cristianas se trata de un patio porticado 
situado a los pies de la iglesia y que servía para acceder a ésta. Solía 
tener una fuente y soportales, y el acceso era libre a cualquiera. 
Actualmente muchas iglesias conservan un atrio a su entrada, lo que 
se acepta en la sociedad como parte intrínseca de ella. 
 
 
2.- Presbiterio: Espacio que en un templo o catedral católicos, 
precede al altar mayor. 
 
 
3.- Plintos o pedestal, es un elemento en forma de paralelepípedo dispuesto bajo 
la basa de la columna o de la pilastra, formando parte de ella. 
 

4.- Toros: Es la moldura en que se plasma la figura geométrica definida por una 

superficie tórica, puede decirse que es un "aro". Su volumen se obtiene de dos maneras: 

- Como figura de revolución, al hacer girar un círculo alrededor de 
una recta contenida en su mismo plano pero que no lo corta. La recta sería el eje 
del toro resultante; el círculo original, su sección; la distancia del círculo a la recta, 
el radio del toro. 

- Como figura de traslación que tuviera por generatriz un círculo y 
por directriz una circunferencia. 

 
5.- Escocías: Es una moldura cóncava, corrida, compuesta de dos 
curvas de diferente radio, siendo normalmente el arco inferior el de 
mayor tamaño. Su nombre proviene de que al estar presente en 
la basa griega de las columnas de orden jónico, producía un efecto 
pronunciado de sombras y claros que transmitía expresividad y 
movimiento. También se le denomina escota. 
 
 
6.- Capitel: Elemento arquitectónico que se dispone en el extremo superior de la columna, 
pilar o pilastra para transmitir a estas piezas estructurales verticales las cargas que recibe 
del entablamento horizontal o del arco que se apoya en él. Además de esta misión 
estructural cumple otra de índole compositiva, pues actúa como pieza de transición entre 
dos partes constructivas tan diferentes como aquellas entre las que se interpone. 
 
 
7.- Crestería: Hilada de adornos calados que rematan una 

fachada o un tejado.  

 
8.- Enfoscados: Es una capa de mortero empleada para revestir una pared o un muro. 
 
 
9.- Ariete: Es un arma de asedio originada en épocas antiguas, usada para romper 
las puertas o las paredes fortificadas. 
 
 
10.- Arco Toral: Es el arco transversal a la nave que sustenta a la bóveda. También se 
llama así a cada uno de los arcos sobre los que descansa una cúpula. 
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