6

Circuito Patrimonial

Casa Museo Gabriel González Videla

La que fuera residencia del presidente chileno entre 1927 y 1973,
fue construida en madera con relleno de adobillo en el año 1892.
Este histórico terreno también albergó la que fuera morada de
Francisco de Aguirre, fundador de la ciudad en 1549. Desde 1984
pertenece a la DIBAM, manteniendo una colección permanente de
la historia regional, la vida y obra del presidente, y la pinacoteca
Oscar Prager que contiene obras chilenas y extranjeras.
Matta N° 495.
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La Serena

Iglesia Catedral

En 1844, frente a la Plaza de Armas, se construyó con los ladrillos
de su predecesora este templo que prolongaría su edificación
hasta 1856, fecha en que, aún sin terminar se inauguró para el
culto de la fe Católica. De planta basilical neoclásica, posee tres
naves de piedra con columnas, techumbre de madera y una torre
en la fachada. Al interior destacan sus vitrales con motivos
religiosos. Fue restaurada en el gobierno del Presidente Gabriel
González Videla. Gregorio Cordovéz N° 327..
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Intendencia Regional

Pese a su antigüedad, costó años que se instalara de forma
definitiva la institucionalidad en la ciudad de La Serena, por lo que
las autoridades no tuvieron casa de gobierno hasta 1824, fecha en
la que se instaló un primer edificio en el lado norte de la Plaza de
Armas. Este fue reemplazado por uno más moderno al oeste de la
plaza. Este lugar fue utilizado hasta 1952, fecha en la que se
traslada a su lugar definitivo nuevamente al norte de la plaza,
donde actualmente se encuentra el Gobierno Regional y otras
dependencias públicas. Arturo Prat N° 350.
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Casa Herreros

Monumento Histórico ideado a mediados del siglo XIX por el
acaudalado agricultor Pedro Iribarren y construida por el inglés
David James. Llaman la atención el antetecho principal, decorado
con una pequeña arquería de medio punto y todos los detalles en
madera que le dan carácter y riqueza a la vivienda, que tiene una
fachada de 170 años de antigüedad. Matta N° 347.
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Faro Monumental

Este es sin duda el edificio más icónico de la ciudad. Su génesis
también surge con el “Plan Serena”, específicamente como
requerimiento de la Armada. Hoy por su carácter y ubicación es de
las pocas construcciones que mantiene su relación con el mar,
generando un sector mirador que junto a la verticalidad de sus
proporciones lo transforma en un gran atractivo turístico. Avda.
Del Mar esquina. Francisco De Aguirre.

Les invitamos a visitar nuestra página web rutas.bienes.cl
y conocer más sobre nuestra Ruta Patrimonial N°46
“La Serena Patrimonio vivo”o en nuestra APP
@ Rutas Patrimoniales disponible en Play Store e iTunes
Email: consultas4@mbienes.cl
rutaspatrimoniales@mbienes.cl
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Circuito Patrimonial Coquimbo
Este museo fue creado en 1943 por el arqueólogo Francisco
Cornely, investigador de la cultura diaguita en el Valle del Elqui.
Sus colecciones son protegidas como Monumento Nacional y el
edificio, de 1954, que las alberga es parte del “Plan Serena” del
Presidente Gabriel González Videla, incorporando a su diseño los
vestigios de la antigua casona colonial que allí existía y un Moai
traído especialmente desde Rapa Nui en 1951. Cienfuegos esquina
Cordovez.
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Iglesia Santo Domingo

Iglesia que perteneció en un comienzo a la Orden Dominica, ahora
pertenece a los Padres Carmelitas. Se edificó a partir de 1755, fue
consagrada en 1775 y su campanario data de 1906. Para elaborarla, se utilizaron restos de un templo anterior fundado en el mismo
lugar. Entre sus materiales destaca el uso de piedra caliza de alto
peñuelas, la gran puerta de cedro y el elaborado lavamanos que
hoy se ubica en el patio de ingreso, que probablemente sea la obra
más antigua de La Serena. Gregorio Cordovez N° 235.

Este monumento histórico fue edificado entre 1585 y 1627. Se
trata de la única iglesia de la ciudad que no sufrió las
consecuencias del incendio del pirata Sharp en 1860. Se considera
como la primera construida en piedra, estableciendo una práctica
habitual al utilizar piedra caliza de la zona y maderas traídas de la
costa de la región. Balmaceda N° 640.

Océano
Pacífico

Accesibilidad universal.

Este edificio se enmarca dentro del contexto del “Plan Serena”
impulsado por González Videla durante la primera mitad del siglo
XX. Durante este periodo se recuperaron espacios públicos, se
restauró el casco histórico de la ciudad y se construyeron edificios
públicos nuevos, entre los que destaca el edificio de educación
que fue diseñado por el arquitecto José Aracena y data de ese
periodo. Francisco de Aguirre N° 260.

Libertador Bernardo
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Secretaría Regional Ministerial de Educación

Av. Balmaceda

Liceo Gregorio Cordovez y
Liceo de Niñas Gabriela Mistral

Ambos monumentos históricos se encuentran a una cuadra de
distancia, el primero es un edificio de 1869 donde se encuentra el
segundo colegio más antiguo del país, que data de 1821. El liceo
de niñas, en cambio, data de 1952 y representa un ícono de la
arquitectura educacional. En este lugar fue inspectora la poetisa
Gabriela Mistral. Cantournet N° 951/ Benavente N° 580.
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El presente circuito es parte de la Ruta Patrimonial N°46: La
Serena Patrimonio Vivo: Circuito Urbano y Rural. La ciudad de La
Serena se conoce como la segunda más antigua del país, fundada
originalmente el año 1544, fue debido al ataque de corsarios
durante el siglo XVII que debió ser fortificada. Hasta mediados del
siglo XIX se observa el crecimiento de la arquitectura colonial y, a
partir de ese entonces, con el auge comercial y minero, se
incorpora la carpintería ornamental, otorgando un sello ecléctico
único que se complementa a la arquitectura neoclásica de la
primera mitad del siglo XX.

