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NOTICIAS CORPORATIVAS

UN PROYECTO EN “LA FRONTERA”

L

a línea del Biobío sirvió por muchos años como “Frontera” entre la sociedad colonial y las etnias
araucanas, y a lo largo de ella se construyeron más de quince fuertes, cuyas ruinas son posibles de ser visitadas, aunque en algunos casos quedan sólo vestigios. Sin embargo, hay fuertes que han desaparecido
completamente (Los Ángeles, Yumbel, Arauco)

D

urante la semana pasada recibimos en nuestra Corporación la visita de Luis Eduardo Toloza, arquitecto que esté empeñado en un interesante proyecto destinado a restaurar algunas de las antiguas fortalezas, para lo cual nos solicitó nuestro apoyo para postular a un proyecto Fondart.

E

l señor Toloza es oriundo de Nacimiento y para estos efectos está vinculado a un equipo multidisciplinario de la Pontificia Universidad Católica. Creemos que el proyecto que él coordina tiene un enorme
valor patrimonial y permite sacar del olvido a esos fuertes que en algunos casos tuvieron actividad por más
de dos siglos. En una primera fase, se busca la puesta en valor de las ruinas de la Plaza San Diego de Tucapel, a orillas del río Laja.

Se acompaña infografía que localiza a los fuertes considerados en el estudio.
Para ver Mapa Levantamiento, visualización y difusión del Sistema de Fortificaciones
del Bio Bio,haga clic aquí
Para ver detalle de la cobertura diario La Estrella de Concepción haga clic aquí
Para ver detalle de la cobertura El Mercurio haga clic aquí

Estimados Socios: Recuerden asimismo visitar nuestro sitio web www.cphm.cl
y seguirnos a través de nuestra página, verificando con ello,
la evolución de cada uno de nuestros interesantes proyectos.
Nuestros mejores deseos para el presente mes,
y como siempre, un afectuoso saludos a cada uno de ustedes.
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