
1

IGLESIA LA CANDELARIA

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA
SISTEMA PAR Y NUDILLLO

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO
UNIVERSIDAD DE CHILE -UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

YOSHIKO NAKASHIMA YASUMURA
Arquitecto - Académico Departamento de Diseño

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UNIVERSIDAD DE CHILE



2

IGLESIA LA CANDELARIA

INTRODUCCION
Este trabajo es un homenaje a Algarrobo un
pueblo del cual me siento parte,en él se
encuentran muchas vivencias de mi vida adulta

Dentro del paisaje privilegiado de este balneario
de la quinta región se encuentra una especial
construcción religiosa con características
constructivas históricas y una atmósfera que la
hacen digna de ser analizada, ella es la Iglesia
de Nuestra Señora de La Candelaria  hoy
elevada a la categoría de Parroquia.
La arquitectura de esta obra ,siendo una
construcción pequeña y  de modestas formas
,tiene la particularidad de ser  una de las pocas
obras del siglo XIX,con empleo de materiales y
tecnólogia de esos tiempos , la madera y el
adobe, y que aún sigue vigente como imágen
arquitectónica en su  totalidad,en el Valle Central
de nuestro País.Ella representa la preservación
de  la tradición y  la posibilidad de rescatar la
enseñanza que ella encierra.

ANTECEDENTES
Algarrobo está situada al sur de Valparaíso en
la Costa del Departamento de Casablanca.
( según el Diccionario Astaburuaga)
Es de rada descubierta al Norte y medianamente
abrigada a los vientos del Sur por una punta baja
La Peña Blanca y una península llamada la Isla
de los Pingüinos que abriga actualmente el
fondeadero de la Cofradía Náutica del Pacífico,
y es considerada como una zona con
inmejorables condiciones para la navegación de
embarcaciones a vela durante todo el año.

e
Se encuentra emplazado al norte del puerto de
San Antonio siendo el último balneario de una
serie que se inicia en Cartagena continuando
con San Sebastián ,Las Cruces , El Tabo , Isla
Negra , Punta de Tralca y  El Quisco a través de
la antigua carretera costera ( se esta
construyendo actualmente una autopista
paralela)   Se comunica al norte con  Tunquén y
al este con  los fundos del Totoral y San

Plano Algarrobo.Gentileza Arquitecto Juan
Benavides



3

IGLESIA LA CANDELARIA

Jerónimo.  Está al pié de unas colinas de 26
metros de altura que caén suavemente hacia el
mar.
La historia indica que los primeros pobladores
de la zona junto a la costa fue el pueblo originario
llamado  Aconcagua-Salmón .Ellos tenían sus
viviendas en sectores retirados del mar, aunque
no tan lejos como para no tener el apetecido
alimento que éste les entregaba . Su nombre
deriva del tinte salmón que daban a la alfarería
que producían . Se dedicaban a la pesca y al
cultivo de algunos productos.
En estos lugares ellos crearon sus cementerios
dejando como legado en la zona innumerables
vestigios funerarios : restos óseos,etc y vasijas
depositadas junto a sus seres queridos. El mito
popular habla de animitas emergidas de los
antiguos entierros.
Es alrededor de 1750 que Algarrobo es ya un
centro poblado con una pequeña cantidad de
casas  y  de habitantes que desarrollan

actividades como la pesca y la agricultura como
medio de desarrollo local
Algarrobo se consolida en 1845 , frente a la
necesidad de crear un puerto menor, de
cabotaje,  donde se embarcaban papas y granos
y otros productos de la hacienda Lo Orrego  y
de la vecindad de la zona ,de Casablanca y
Melipilla. Su existencia permitió que se enviarán
los productos agrícolas desde el interior hasta
Valparaíso reduciendo notablemente los
tiempos de traslado de los mismos con carretas
de carga tiradas por bueyes o caballos. Este
puerto menor se encontraba  en la zona
actualmente conocida como La Terraza. Como
era de esperarse generó una gran actividad
mercantil en sus alrededores   llenando al
pequeño caserio de  bodegas con los productos
a embarcar.
En forma natural  muy pronto se construyeron
primero centros de almacenaje y  después
casas relacionadas con las

Sector  del antiguo Puerto menor de
cabotaje.En la actualidad Playa Las
Cadenas.Foto Arquitecto Rubén Sepulveda.
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haciendas,transformando el grupo de viviendas
emplazadas en torno a la vieja capilla en una
calle larga que bordeaba el litoral con sólidas
casas de adobe y tejas.

En 1830  llega a la Hacienda Doña María
Ballesteros y Tafotó Castellana de Bucalemú ,
San Juan , El Sauce, San Diego, Huechún ,
Naltahue. La Pun|ta de Renca, Peralillo y
Lipanhue. Se transforma en pionera de
Algarrobo iniciando la construcción de casas
desde donde vigilaba las misiones y  cosechas,
junto a su ilustre hijo  don José Manuel
Balmaceda presidente de la  República de Chile.
Algarrobo se transforma en el primer balneario
político del país , a la  familia Balmaceda se le
agrega veraneantes vinculados a la  familia del
presidente don Manuel Montt , al ministro don
Antonio Varas , Carlos Alessandri Altamirano
dueño del fundo Las papas(familia de los ex

Presidentes don Arturo Alessandri Palma y su
hijo don Jorge Alessandri Rodríguez) quien es
considerado el verdadero impulsor del balneario
, dio comienzo al loteo de tierras en la primera
mitad del siglo diecinueve y dotó al  lugar de la
infraestructura y urbanización necesaria para
transformar a la caleta en un centro de veraneo
de nivel privilegiado. En años posteriores no a
sido de extrañar la presencia de figuras políticas
como los ex presidentes Eduardo Frei , Salvador
Allende y  Patricio Aylwin por nombrar algunas
figuras importantes del acontecer político
nacional reciente.
El lugar se transforma definitivamente  en
balneario después de 1873 ,tal vez el más
antiguo del país , después de publicarse un aviso
de prensa en Santiago ofreciendo casas de
veraneo en Algarrobo. El trazado actual se hizo
en el año 1920, luego que el ferrocarril llegara a
Cartagena, balneario cotizado por la aristocracia

Antiguo Centro del Balneario. Fotografías y fotomontaje Arquitecta Yoshiko Nakashima Y.
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chilena de la época. En 1945 se transforma en
comuna y experimenta su máximo crecimiento
con la pavimentación del camino de la ruta a
Santiago que facilita  su acceso. Algarrobo ha
crecido notablemente desde el año 1979 , aún
así es un balneario pequeño considerando su
población de 8.000 habitantes.La cercanía con
Santiago ( una hora y media) hace llegar una
gran cantidad de turistas, aproximadamente cien
mil personas que han permitido multiplicar los
proyectos inmobiliarios y turísticos ,que a su vez
han aumentado los problemas de congestión y
seguridad del balneario.
Como antecedente anecdótico en la localidad
de Lagunillas  en 1838 se registran los primeros
antecedentes de los habitantes del balneario ,y
es en 1938 cuando el Señor Alberto Prado
asume como Oficial del Registro Civil de
Algarrobo teniendo las primeras inscripciones
que cuenta el lugar :

23 de Febrero de 1938 inscripción de la
defunción de la menor
Norma Berríos Aranda.

26 de febrero de 1938 el nacimiento de
José Manuel Urbina nacido el

9 de Junio de
1929 , en Algarrobo.

23 de Marzo de 1938 se registra en la
Oficina el

 Primer matrimonio entre
don Aurelio Morales Cerda y

 doña María del Carmen Alvarez.
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Vistas actuales parciales
Algarrobo . Fotos Arquitecto
Rubén Sepúlveda
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Iglesia La Candelaria
Antecedentes
La parroquia de Nuestra Señora de la
Candelaria  se encuentra situada  en lo alto de
una colina que le sirve de pedestal , la domina
orgullosa  y el encuentro con Dios se ve rodeado
del cielo y el turquesa del mar.
Su construcción data del año 1837, época en
que el Señor Cura de lo Abarca don Manuel
Beltrán , residente de un pequeño pueblo
costero situado al interior de Cartagena , ordenó
su realización dando pruebas de alta
sensibilidad al elegir su especial ubicación.
Don Alfredo Benavides Arquitecto y uno de los
primeros estudiosos de la Arquitectura Chilena,
vecino de esta construcción cita  a Sócrates en
uno de los pocos escritos sobre la Iglesia:

El lugar más apropiado para la erección de
templos y altares debe ser el más visible y el
menos hollado por el público, porque al pueblo
le agrada orar desde el momento que los percibe

a lo lejos y aproximarse a ellos ya purificado
Citado por Jenofantes en el Capítulo VIII de Memorabilis. Arquitecto
Alfredo Benavides“  La Iglesia de Algarrobo Anales del Instituto
de Arte Americano.

Ciento sesenta y siete años han transcurrido
desde su aparición, su mirada ha ido de la tierra
al mar siendo guía y  unión de lo terreno  y lo
divino.
Gracias a su emplazamiento, en el pasado el
tañido  de sus pequeñas campanas se
propagaba a distancias increíbles  y ya sea que
avisaran las escasas ceremonias religiosas que
en ella se verificaban de vez en cuando o un
trágico suceso, pues era la voz del pueblo que
se dispersaba por los ámbitos de la bahía.

Desde el punto de vista formal, es una obra
arquitectónica de simple e indiscutible  belleza
Su disposición planimétrica nos muestra una

Vista llegada a La Candelaria.Foto Arquitecta Yoshiko Nakashima
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balneario turístico.Don Pedro y esposa se
radican durante un tiempo en Europa para
posteriormente volver a Chile y tomar ambos
votos religiosos.
Se cuenta  que la capilla recibió las oraciones
de   nuestra primera santa chilena Sor Teresita
de los Andes .

Vista desde el interior de la Iglesia hacia Algarrobo.Foto
Arquitecto Rubén Sepúlveda

obra simple de pequeñas dimensiones
especialmente en sus orígenes, que tenia solo
un cuerpo. La torre y el ala sur fueron agregadas
en forma posterior.

Según cuenta don Manuel Danneman, profesor
Universitario , actual presidente de la
Corporación de Desarrollo Cultural de Algarrrobo
( fuente Revista Caras , gentileza Sernatur) su
diseño es atribuido a don Pedro Subercaceaux
afamado pintor, futuro Fray de la orden de los
Benedictinos y el  principal impulsor de ella.

Los sacerdotes de la congregación del Verbo
Divino compraron la capilla de La Candelaria a
él y su esposa  doña Elvira Lyon,   El motivo de
esta venta en particular y del resto de las
propiedades de la familia ,en Algarrobo, es
generado por la propuesta de el Alcalde de
Lagunillas de esa época de transformarlo en un
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Características formales y constructivas
de Nuestra Señora La Candelaria
La obra original tenía una nave de 4,70 metros
de ancho y medio por 22,30 metros de largo ,
rodeada por corredores de 2,15 metros de ancho
por tres de sus costados , ubicados al Norte , al
Poniente y al Sur.
El espesor de sus muros lo determina la
dimensión del adobe puesto de cabeza y con
revoques y enlucidos que alcanza a 0,63 o
0,65m.

La galeria exterior esta conformada por pilares
de roble de 11cmx11cm de escuadría que
incluyendo sus bases de piedras, las sopandas
y soleras alcanzan apenas a los 2,10 metros de
alto sobre la grada formada por un ensardinado
de ladrillos en que remata el pavimento de
pastelones de arcilla de los corredores,
sostienen el extremo exterior de la gran cubierta
de tejas españolas, que se  recoge hacia el
Poniente en una amplia cola de pato que

entregaba una excelente protección a las
inclemencias climáticas de los vientos costeros.
El corredor del costado norte remata en una
pequeña  sacristía,conectada al altar.
En el costado Sur, sobre el corredor, y sin
interrumpir su circulación se encuentra el
pequeño campanario, agregado posterior a la
construcción del edificio.

En algún momento que no es posible determinar
en una fecha concreta, se construyó la primera
ampliación de la capilla que constaba de una
nave secundaria perpendicular a la principal
orientada al Sur, que contenía además las
oficinas  y dependencias parroquiales.

Dicha ala fue construída con materiales
estructurales similares a la original a excepción
de la estructura de techumbre que esta
compuesta de tijerales de roble de 4¨x 4¨

Acceso Principal.Foto Arquitecto Rubén
Sepulveda

Vista Torre.Foto Arquitecta Yoshiko Nakashima
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aproximadamente a la vista con vigas y tirante
inferior, en vez de tijerales de par y nudillo de la
nave original. Al parecer por lo señalado en los
años 1950 por el Arquitecto Alfredo Benavides
la cubierta era de fierro galvanizado ondulado.

En la segunda mitad del siglo XX la iglesia
adquiere el aspecto formal que tiene hasta el
día de hoy.Se demolieron las oficinas
parroquiales y se construyeron al costado
oriente como una prolongación de la nave
principal,  todo el perímetro del ala sur fue
rodeado por un corredor techado similar al
existente, se modificó la estructura de techumbre
para permitir su existencia y se cambió y
modificó la cubierta colocando tejas de arcilla
idénticos a las del cuerpo original.

El resultado del conjunto actual nos permite
apreciar un edificio proporcionado que pareciera

hubiese sido concebido desde un principio como
una totalidad .

Todos los corredores muestran la enmaderación
de la cubierta de tejas que descansan sobre un
entramado de coligües que provocan una
sensación de calidez. La distancia entre pilares
es irregular lo que  produce contrariamente a lo
que podría esperarse una sensación de atractiva
expresividad.
La entrada de los fieles es  una amplia puerta
atablerada de dos hojas .El piso interior estaba
constituidos por pastelones de greda.
Actualmente éstos han sido reemplazado por
un piso de tabla .

El cielo es posible que en su comienzo fuera
cubierto por los coligües que se observan en
los pasillos y  la enmaderación debe haber
presentado roble a la vista.

  sacristía        altar                        nave 2
                                              Ampliación 2º

nave
principal

nave
original

corredor original

 Oficina Parroquial         Corredor Ampliación

  sacristía        altar                             nave 2

   oficina parroquial    oficina parroquial
        demolida

nave
principal

corredor original

  Pilar y sopanda
típico

muros de adobe

proyección
aleros
viga de madera

proyección
campanario

Planta Esquemática Estructura Iglesia La
Candelaria  Actualizada
Arquitecta Yoshiko Nakashima

Planta Iglesia La Candelaria

Arquitecto Alfredo Benavides
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En una segunda etapa existió un  entablado
siguiendo la línea de los pares.Actualmente, éste
entablado fue reemplazado nuevamente por
coligües

Las puertas laterales cumplen el fin de captar
para ese interior el máximo de  asoleamiento ,
sin lo cual el recinto resultaría húmedo y frío.

«En la cabecera del costado Oriente, un altar
de moderado barroquismo, al que se han
agregado lateralmente dos hornacinas con
imágenes de gusto muy dudoso, se conserva la
imagen de la Virgen del Rosario, a la que fue
consagrada la Iglesia desde su fundación y a la
que deseamos dedicar un especial comentario
La imagen de la Virgen, enfrenta la puerta
principal y mira al infinito horizonte del mar .Se
encuentra geométricamente en la intersección

de los dos cuerpos.
“Desde luego es una Virgen morena de tipo
criollo y cabellera negra.  Pertenece al grupo de
imágenes vestidas, de fabricación tan singular
que en ellas sólo se labró en madera la cara y
las manos, estructurando el cuerpo y
disponiéndose el vestido sobre una pobrísima
armadura del mismo material «
Arquitecto Alfredo Benavides“  La Iglesia de
Algarrobo Anales del Instituto de Arte Americano

Corredor Norte en la actualidad. Foto Arquitecto
Rubén Sepúlveda

Interior,Capilla.Foto Arquitecto Alfredo Benavides
Año 1950

Interior y Puerta de Acceso Principal .
Foto Arquitecto Rubén Sepúlveda

La Capilla se identifica claramente con la
Arquitectura Tradicional de Chile .
Se presenta con una  serie de habitaciones
rodeadas de corredores cuyo fin es el de
proteger la construcción hecha normalmente de
barro de la inclemencia del tiempo
especialmente de la lluvia y la humedad, y  de
encuentro de los habitantes como zona de
esparcimiento  y de contacto con el aire libre
,en este caso especialmente de la maravillosa
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vista producida por el entorno tan privilegiado
de este sector.La fachada principal nos muestra
la simplicidad de la arquitectura criolla,presenta
seis columnas de madera de que soportan el
techo triangular . El color de los muros el rojo
llamado colonial termina por caracterizar aún
más la ilusión de encontrarnos en una forma
familiar y a la escala de algo reconocible como
propio …la casa chilena …y en este caso la
Casa de Dios.

Material extraído de  la Publicación Anales del
Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas. Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo .Año
1950.Arquitecto Alfredo Benavides“  La Iglesia
de Algarrobo .Gentileza del Arquitecto don Juan
Benavides C..Departamento de Historia y Teoria
de la Arquitectura .FAU U. de Chile.

Vista Sur.Foto Arqu.Yoshiko Nakashima            VistaOriente. Foto Arquitecta Y. Nakashima

Imagén de Nuestra Señora del
Rosario.Foto Arquitecto Alfredo Benavides

Crucifijo de la Sacristía.Foto Arquitecto
Alfredo Benavides

Interior de La Candelaria.Foto Arquitecta Yoshiko
Nakashima Y.
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Análisis de  Estabilidad y Resistencia en
la Iglesia La  Candelaria.
El Par y Nudillo.

En el entendido que un sistema estructural forma
parte de  una totalidad en que cada parte trabaja
integralmente conectada a las otras restantes y
comprobándose que se cumplen los requisitos
de estabilidad, resistencia y rigidez suficiente y
para cada uno de los elementos que lo
constituyen, en el caso de este trabajo haré
especial énfasis al sistema par y nudillo y su
valor en términos estructurales de soporte de la
techumbre.

Antes de proceder a desarrollar el sistema de
techumbre creo importante hacer una breve
descripción del resto de la estructura de la
edificación.

Como es típico en las construcciones de adobe
nos encontramos con una base de ladrillo o
piedra que conforma la plataforma sobre la cual
se construyen los muros de adobe alejados del

 Oficina Parroquial         Corredor Ampliación

  sacristía        altar                             nave 2

   oficina parroquial
        demolida

nave
principal

corredor original

  Pilar y sopanda
típico

muros de adobe

proyección
aleros
viga de madera

proyección
campanario

Planta Esquemática Estructura Iglesia La
Candelaria  Actualizada  Arquitecta Yoshiko
Nakashima

Planta Techumbre Iglesia La Candelaria
Arquitecta Yoshiko Nakashima

gran enemigo el agua y la humedad que deriva
de ella.
Dicha plataforma actúa como una gran
fundación que reparte y trasmite al suelo de
soporte los pesos y esfuerzos originados por las
estructuras superiores.

Los muros de adobe con sus pequeños vanos
montados sobre esta plataforma y protegidos
por las generosas medidas de los corredores
exteriores se levantan  orgullosos con sus
grandes espesores producto de la dimensión del
ladrillo de adobe puesto de cabeza más los
revoques que los protegen (65 cm.) actúan como
los elementos absorbentes y repartidores de los
pesos propios y de los esfuerzos provocados
por los movimientos sísmicos de nuestro país.

Por sus características macizas y envolventes,
además de su gran peso propio podríamos
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Planta  Estructura de Techumbre Iglesia
La Candelaria
Arquitecta Yoshiko Nakashima

 Limatón

        Cumbrera

Limahoya

                                                            Tijeral

catalogar a la estructura del edificio como un
sistema estructural rígido, donde los esfuerzos
sísmicos son absorbidos eficientemente por los
muros que se enfrentan a ellos en forma
perpendicular.

A su vez el gran volumen y peso de la techumbre
de tejas se transmite a los muros sometiéndolos
al esfuerzo al que mejor trabajan es decir a la
compresión.
Los tijerales con sistemas par y nudillo trabajan
según lo señalado en el gráfico adjunto anulando
a través del nudillo que trabaja a la compresión
y que tiene como fin evitar la flecha y el pandeo
de los pares los esfuerzos de tracción a que
serian sometidas las soleras y los muros en los
cuales esos se apoyan. Obviamente la tracción
es el esfuerzo al que el adobe trabaja en la forma
más deficiente.
Especial mención dentro del esquema

estructural tienen los dinteles, los refuerzos
esquineros y trabas y la solera superior.
Los dinteles están constituidos por maderos
colocados uno al lado del otro de escuadrias
que normalmente coinciden con dos o tres
hileras de adobe unidos entre sí por trabas
superiores de escuadría alrededor de 2” x 1”
dispuestas a 50 centímetros aproximadamente
y que están empotrados en ambos sentidos en
el muro de adobe más allá el vano que cubren.

Los esfuerzos esquineros y trabas son
estructuras muy simples de madera cuyo fin es
el de efectuar una unión solidaria de las esquinas
y de los encuentros perpendiculares entre
muros.
La solera de madera o estribo ubicada en la
coronación superior de los muros de adobe
actúa como repartidora de cargas de la
techumbre al aumentar la superficie de contacto
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Corte Transversal. Arquitecta Yoshiko Nakashima

de las piernas de los tijerales con los muros en
los cuales ellos se apoyan.

El sistema de armadura llamado de “par y
nudillo” tiene su origen en la carpintería mudéjar
heredada de la dominación hispana, previo a la
llegada del sistema Balloon Frame que en
definitiva consagró el uso de la madera como
un sistema rápido y efectivo de construcción
durante el siglo XIX.

A su vez el sistema en estudio, está
caracterizado por ser una armazón de madera
con la que se construye una parte del edificio y
que recibe sobre sí el tejado y su  importancia
en términos generales- radica en la apropiación
de un sistema estructural foráneo que
combinado con la tecnología de la albañilería
en ladrillo o adobes resolvió de  manera
adecuada y firme los requerimientos

arquitectónicos durante varios siglos en nuestro
país, adecuándose, entre otros, a una condición
sísmica no menos importante.

Adoptando la forma de un triángulo isósceles,
este tipo de estructuración esta compuesto por
vigas inclinadas según la pendiente de la
techumbre, llamadas pares  que se unen con
un  elemento transversal horizontal llamado
nudillo que conforma la pieza.

En este caso, estas  piezas se encuentran
colocadas a pequeños intervalos que no superan
los un metro de distancia  que a su vez se unen
con piezas de madera devastada o de escuadría
regular a modo de costaneras y que en definitiva
soportan y transmiten el peso de la techumbre
a los muros estructurales, conformando un
sistema unitario.
Se analizó  la techumbre por ser de valor
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especial como ejemplo de carpintería colonial
pre-industrialización. Su concepción es muestra
de conocimiento e inteligencia integración básica
de lo que llamamos intuición, no olvidemos que
el templo fue construido hace ya  167 años y su
apariencia y espíritu han perdurado en el tiempo
con arreglos absolutamente coherentes con el
paso de los años.

Entrando en el análisis particular de cada
elemento, los pares entestan superiormente con
la interposición de una tabla llamada hilera. En
la parte inferior apoyan a otra pieza llamada
estribo o solera que tiene como función
repartir el peso y el empuje horizontal a los
muros. Los pares se encuentran a escasa
distancia unos de otros.
Por su parte podríamos repetir una vez más,
que el nudillo tiene como fin evitar la flecha y
el pandeo de los pares hacia el interior ,a la

vez que absorbe el empuje horizontal que
produce  el apoyo de cumbrera.

En el caso de la Iglesia analizada, existe un tijeral
emplazado en la nave original que tiene un
tirante decorativo y en la nave 2 sus tijerales
también reemplazan al nudillo por tirantes
inferiores que unen los estribos de los dos lados
a fin de contrarrestar los empujes opuestos
que se producen en ambos apoyos.

La techumbre como se observa  en el corte esta
rodeada de aleros, condición obligatoria de las
construcciones que utilizan el adobe en sus
muros.
El material usado en el adobe por estar
constituidos por tierra es relativamente blando
y es desfavorablemente afectado por la lluvia y
la humedad.
La relación del gran peso de la techumbre

 EMPUJE
RESPUESTA AL  EMPUJE

     Corte Esquemático Esfuerzo Estructural. Esquema Arquitecto Yoshiko Nakashima

COMPRESION
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cubierta por tejas, es óptima por su capacidad
de resistencia a la compresión.

Observando la planta de la nave principal de la
Iglesia destaca la luz de 19,47 m con ausencia
de muros y tabiques de  arriostramientos , esto
podría indicar debilidad en relación a los efectos
símicos, sin embargo la nave central no presenta
daños aparentes a causa de esta debilidad, lo
cual puede atribuirse a la rigidez del plano
inclinado de techumbre que restringe la
deformación señalada.
La torre  construcción posterior ha presentado
a lo largo de la historia, deterioro en su
construcción ,falla aparentemente provocada
por el fenómeno de estanqueidad, acumulación
de humedad, que permitió el colapso de ella por
deterioro de la viga de madera .
La ubicación de la Iglesia en un punto alto de
Algarrobo favoreció la protección de este

material, protegiendo a la construcción de
permanecer sobre un terreno con condiciones
adversas de humedad o de inundaciones.

CONCLUSION
El sistema estructural de la Iglesia es un sistema
completo que interrelacionan la techumbre, los
muros y la cimentación, trabajando como un
todo.

El sistema de techumbre denominado par y
nudillo obedece a una estructura de carpintería
cuyo origen es colonial, el trabajo ha sido
artesanal , ha soportado sismos , inclemencias
y  el paso del tiempo , y es ahí donde radica su
valor.
La obra motivo de este estudio requirió de
herramientas y obra de mano más especializada
y de mayor dedicación y cariño.
Se unió espíritu , creación, técnica ,y esfuerzo

sismo

                  sismo

Esquema Estructural Sísmico. Esquema Arquitecta Yoshiko Nakashima
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individual y colectivo  , se enfrentaron los
problemas y dificultades   sólo con  el poder que
el esfuerzo humano es capaz de improvisar ,
práctica que actualmente y con frecuencia es
olvidada, por los sistemas industrializados, y  los
problemas habitualmente pretendemos  sean
resueltos a través de la inteligencia artificial que
hoy rige nuestro mundo.

De esta manera la Iglesia analizada muestra en
su proyecto sencillez y proporción, es muy
probable que en su concepción la intuición,
poder notable de los artistas, haya sido la
protagonista más importante, ella permitió la
combinación armónica entre la creación y la
técnica suficiente para permitirle perdurar en el
tiempo.
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