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Cartas al director

Zonas Típicas en Chile
Señor Director:

ace
semanas

unas
el
Suárez
de
Ñuñoa, fue declarado
zona
típica
por
el
Consejo de Monumentos
Nacionales, con lo que
se consolida un sector de
la comuna con evidente
vocación patrimonial. Se
trata de un área de unas
150 hectáreas, donde se
encuentran el Estadio
Nacional,
Monumento
Histórico desde 2003, y
cuatro zonas típicas: la
Villa Olímpica, el conjunto
Barrio
Mujica
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Empart

Salvador,

la

Población de Suboficiales
de la Escuela de Aplicación
de Caballería y la Villa Frei.

Este caso se suma a otros
de protección patrimonial

habitacional en Chile,
que dan cuenta de una
estrategia utilizada por las
comunidades organizadas.
Mediante el uso de las
categorías de protección
establecidas en la Ley de
Monumentos Nacionales,
obtienen
un
espacio
de
reconocimiento
y
salvaguarda de los valores
e identidades locales,
amenazados
por
el
desarrollo inmobiliario en
altura.
Si bien las declaratorias
han permitido proteger
la arquitectura, identidad
y patrimonio de barrios
tradicionales, también hay
problemáticas y desafíos a
resolver. En primer lugar,
la sustentabilidad de esos
barrios requiere de una
adecuada
articulación
los
marcos
entre
normativos que regulan

El valor del turismo interno

su funcionamiento, así
como recursos e incentivos

financieros que armonicen
la modernización de los
sectores con la protección
de sus valores tangibles e
intangibles.
Como segundo punto, es
necesaria una actualización
de los instrumentos de
planificación territorial para

diseñar planes maestros de
interés patrimonial y zonas

de amortiguación. De esta
forma, se compatibiliza la
modernización urbana con
el patrimonio emergente.
Atentamente

Marco Valencia P.
Investigador
Centro Estudios
Arquitectónicos,
Urbanísticos y del
Paisaje
Universidad Central

Señor Director:

l turismo es un
importante factor
de
desarrollo
soc ioeconómi co
para muchas regiones de
nuestro país, puesto que
se considera una de las
estrategias fundamentales
que
permiten
su
progreso. En ese sentido,
cuando nos referimos
a potenciar y mejorar
el
producto
turístico
interno,
debiésemos
trabajar en reconocer e
identificar las necesidades
y potencialidades reales
que posee cada una de
las comunas de nuestro
territorio.
Integrar
de
modo
participativo
a
sus ciudadanos en el
proceso de identificar
oportunidades y sobre
todo, generar conciencia
acerca de un desarrollo

E

sustentable y compatible
con la conservación del
medio
ambiente.
Lo
anterior,
potenciando
las
actividades
de
“ocio”,
fomentando
nuestra cultura interna,
gastronomía
y
arte,
características irrepetibles
que deberían atraer y
fidelizar la actividad en
nuestra zona. Lugares y
actividades,
irrepetibles
como nuestros bosques,
playas,
desiertos,
jardines,
montañas,
humedales,
caletas
pesqueras,
dunas,
festivales, museos, ríos
y tantos otros. En este
sentido, se hace necesario
realizar un análisis previo
de los recursos con los que
cuenta una determinada
área o localidad, para
poder
determinar
su
potencialidad, propiciando
nuevas alternativas de

desarrollo territorial. Sin
embargo, para poner en
práctica estas sugerencias
es fundamental establecer
reglas que faciliten la
organización, coordinación

y planificación de las
actividades de educación
y

concientización

dirigidas a la población
sobre la necesidad de
fortalecer nuestra cultura
local. Estrategias que en
definitiva nos permitan
sentirnos orgullosos de
todas las potencialidades
de la región a la que
pertenecemos.
Atentamente

Daniela Guarda
Martínez
Directora carrera
Ingeniería en Turismo
y Hotelería
Universidad Andrés
Bello
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Guía Profesional
FARMACIA Y CLÍNICA VETERINARIA

SAN FRANCISCO
VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS,
INSUMOS AGRÍCOLAS Y MASCOTAS.
HORARIO CONTINUADO DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 19.30 HRS Y SÁBADOS DE 9 A 19.00 HRS.
AT ENCIÓN VET ERINARIA PERMANENT E EN CLÍNICA
Y A DOMICILIO. AT ENCIÓN EN CLÍNICA MENOR Y
MAYOR, AT ENDIDOS P OR LOS VET ERINARIOS:

Los Carrera 483, Of. 206
CASTRO
- Escrituras con Subsidio
SERVIU
- Redacción escrituras.
- Compraventa.
- Estudio de Títulos /
Propiedades.
- Particiones / Herencias.
- Divorcios.

GUILLERMO OYARZÚNVERA, CLÍNICA MAYOR
NICOLÁS OYARZÚN CÁRDENAS, CLÍNICA MENOR Y MAYOR
SOFÍA APAOBLAZA, CLÍNICA MENOR Y EQUINOS
ROBERTO MONTERO, CLÍNICA MENOR Y EQUINOS.

SAN MARTÍN #630
FONO: 65 2635382

FONO: 65 2630998
* Formateo de
computadores

SE ARRIENDAN
BOX PARA
ATENCIÓN
MÉDICA U
OFICINA
C: 9 85734404 - 9 53312056

SERRANON° 407
PISO2 - CASTRO.
FONO:

56935625963

SERVICIOS
COMPUTACIONALES

En Castro!

* Cambio de
Windows
* Redes
*Soporte MAC
* Desarrollo
de si os web

Freire #377
65 2533014 o 9 96118920
Castro (frente a la plazuela)

Psicopedagoga
a domicilio
- Diagnóstico e informe
psicopedagógico.
- Refuerzo pedagógico
- Atencion a dificultades de
aprendizaje y necesidades

publicite
con
nosotros

educativas especiales

C:+569 98390637
broblesy@gmail.com

Fono: 65 2533021
secretaria@elinsular.cl
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