
Urmeneta esquina Los Rieles, Coquimbo. 
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BITÁCORA
IGLESIA DE GUAYACÁN

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

En la bahía de La Herradura, Coquimbo, se ubica 
la IGLESIA DE GUAYACÁN, declarada Monumento 

Nacional en 1977 y uno de los pocos ejemplos 
que se conserva a nivel mundial de lo que 
fue la arquitectura metálica prefabricada en 
Europa de mediados del siglo XIX. 
La iglesia –de estilo gótico– fue construida 
en 1889 por una empresa belga, por 
encargo del empresario Maximiano 

Errázuriz, y habría sido diseñada por 
Gustave Eiffel, el constructor de la Torre 

Eiffel en París, Francia. El lugar elegido 
para la iglesia fue el patio de la Fundición 

del pueblo de Guayacán. Como las 
campanas que venían desde 

Bélgica no correspondían 
a las solicitadas, se 
fabricaron unas en 
la misma fundición, 
resultando tan buenas 
que también se 
hicieron otras para 

varias iglesias de Coquimbo.

UNA ZONA HISTÓRICA
Guayacán llegó a ser el primer centro minero de la 
Región de Coquimbo, con una producción de 10 mil 
toneladas de cobre en barra y donde trabajaban em-
pleados ingleses, norteamericanos y canadienses, en 
los 35 hornos donde el 
mineral era procesado. 
En 1990 se declaró Mo-
numento Nacional a la 
Casa de Administración 
de la fundición y el 2005 
el pueblo fue nombrado 
Zona Típica.

Lugar
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otras 10 Iglesias de la Región de 
Coquimbo son Monumento Nacional? 

TRAS LOS RASTROS

Eres un detective y debe averiguar 
acerca de la vida, obra y milagros 

de Gustave Eiffel.  ¿Qué gran 
obra arquitectónica legó a toda la 

Humanidad?  ¿En qué contexto fue 
eso? ¿Estuvo él en Chile?

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Lego es una empresa de juguetes danesa 
fundada en 1932. ¿Por qué se dice que las 

obras de Eiffel son como un Lego?   
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