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ORD. N2: 2Ü1 1

ANT: Ord. N° 585 del 28.02.2018;

adjunta memoria, CIP, planimetría,

especificaciones técnicas, preinforme

estructural y otros documentos (Ingreso

CMN ISJ° 1686 del 08.03.2018).

MAT: Remite observaciones al

anteproyecto "Centro de Expresiones

Artísticas de Guayacán", en calle Lira N°

42, ZT El Pueblo de Guayacán, comuna y

Región de Coquimbo.

Santiago, 2 4 ABR. 2018

DE: SRA. SUSANA SIMONETTI DE GROÓTE

SECRETARIA (S) DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES

A: SR. PATRICIO REYES ZAMABRANO

ALCALDE DE COQUIMBO (S)

Junto con saludar, le informo que el Consejo de Monumentos Nacionales ha recibido los

antecedentes remitidos por usted, mediante los cuales solicita autorización para el

anteproyecto "Centro de Expresiones Artísticas de Guayacán" ubicado en calle Lira N" 36 y N°

42, inserto en Zona Típica El Pueblo de Guayacán, declarada como tal según Decreto N° 1880 del

13.12.2005, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo.

La intervención contempla la recuperación de dos viviendas preexistentes de fachada

continua, construidas en adobe y madera de pino oregón con cubierta de latón ondulado, para

habilitar un centro comunitario que permita realizar y difundir actividades culturales a nivel

local. Se propone además un nuevo volumen independiente, de estructura metálica, para dar

cabida a un auditorio - taller con capacidad para 50 personas. Este se dispone a un piso de

altura, apoyado sobre pilares, generando bajo él, un patio cubierto que sirve para realizar

actividades al aire libre. Dicho volumen reinterpreta la tipología tradicional del Pueblo de

Guayacán, de mediados y finales del siglo XIX, que consiste en un volumen simple con cubierta

de dos aguas y espacios interiores comunicados entre sí. El programa arquitectónico se ubica en

torno al patio central, incluido el anfiteatro abierto, a objeto de liberar el suelo de uso público y

poder apreciar los cierres originales construidos con piedras del lugar en el deslinde norte del

sitio. Se propone unir ambas viviendas originales mediante la prolongación de la techumbre de

madera, habilitándose un zaguán de acceso al patio central, en que se deja a la vista los muros
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laterales construidos en adobe y quincha para evidenciar y poner en valor las técnicas

tradicionales de construcción.

En relación a los antecedentes presentados, este Consejo ha acordado formular las

siguientes observaciones:

Replantear la intervención en la vivienda original (Ex Casa Floto, Lira N° 42) que da lugar

a terraza mirador en la cubierta de la edificación existente, en el sentido de privilegiar la

conservación de la preexistencia, y por tanto, reconstruir la totalidad de la techumbre

de madera de dos aguas con cubierta de latón ondulado,

Replantear los cerramientos propuestos para los accesos ubicados en calle Lira, en el

sentido de privilegiar la fachada continua y el predominio del lleno sobre el vacío. En el

caso de zaguán, reemplazar los cuatro pilares de hormigón armado por otra

materialidad más acorde al sistema constructivo, y conservar el revoque de los muros

laterales originales evitando así su eventual deterioro.

Concentrar los núcleos cerrados propuestos, tales como servicios higiénicos, elevador y

escalera de acceso al auditorio en un mismo lugar, a objeto de despejar el patio cubierto

y traer a presencia los muros originales de piedra ubicados en el deslinde norte del sitio.

Ante cualquier consulta, por favor comunicarse con la arquitecta a cargo de la revisión

del proyecto, Patricia Jiménez (correo electrónico: pjimenez@monumentos.cl).

Saluda muy atentamente a ustedes,r

SUSANA S1MONETTI

SECRETARIA (S) DEL CONSEJO QElvl O N J N I T O S NAClfJALE!

ce

- Dirección de Obras Municipales de Coquimbo.

- Oficina Técnica Regional del CMN Región de Los Lagos.

- Archivo CMN.

_065-18

CMN-APU-N°0281/2018

Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, Chile

Tel:+56 227 261 400
www.monuiTientos.cl

Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile


