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// DESCRIPCIÓN_
Según la UNESCO, el  patrimonio cultural se entiende como un bien o conjunto de ellos que 
constituyen un legado o herencia que se traspasa de una generación a otra y que opera como 
testimonio de la existencia de nuestros antepasados, de sus prácticas y formas de vida. Desde 
ahí, el cuidado de los bienes materiales o inmateriales que constituyen patrimonio, es primor-
dial para cudar la identidad de las comunidades y sus territorios. 

En ese sentido, la arquitectura tiene un rol fundamental en lo que la defensa del patrimonio 
físico y territorial implica. Ya sea a través de la conservación y restauración de edificios patri-
moniales, como también a través de nuevos proyectos que pongan en valor el patrimonio cul-
tural en vez de debilitarlo. Los paisajes cullturales, constituyen un prolífero campo de acción 
en tanto son capaces de contener múltiples rasgos constituyentes de patrimonio cultural, por 
tanto el cuidado y conservación de ellos, a através de intervenciones arquitectónicas es fun-
damental para su correcta preservación. 

+ Capital Cultural.
+ Patrimonio como una construcción social: memoria e identidad.

// OBJETIVOS_
El objetivo del curso es entregar conocimientos en torno a las principales definiciones asocia-
das al patrimonio cultural, su evolución histórica y marco institucional, la clasificación de los 
bienes que constituyen patrimonio, el concepto de paisaje y el valor del paisaje chileno como 
rasgo identitario. Se pretende que los alumnos adquieran conceptos concretos respecto de la 
evaluación de la significancia cultural y estrategias de preservación y conservación. 

// REQUISITOS_
Haber completado una licenciatura o haber obtenido un título técnico o profesional. (preguntar) 
No es un requisito tener estudios en las materias relacionadas al curso.

CURSO 
Introducción al  Patrimonio y los Paisajes Culturales (24 h)

Educación Continua
Facultad de Arquitectura UDD

Malla Académica

La Universidad se reserva el derecho de dictar el programa si éste no cuenta con el número mínimo de alumnos matriculados

// FECHAS_
Inicio = 11 de Octubre de 2022
Término = 03 de Noviembre de 2022

// HORARIO_
Martes y Jueves de 18:30 a 21:30 hrs

// METODOLOGÍA_ 
El curso se dicatrá en formato straeming (online - sincrónico) a partir de clases expositivas, tra-
bajos grupales e individuales. 

// DIRIGIDO A_
Arquitectos, paisajistas, diseñadores urbanos o estudiantes de carreras afines al mundo del 
patrimonio cultural. 

// COSTOS Y DESCUENTOS_
Curso
Arancel = $ 300.000
preguntar (Matrícula = $ 80.000)

Descuento 
Alumni UDD = 25% (*)
Socios AOA = 25% (*)

(*) = Descuentos aplicados sobre el arancel

// CONTACTO_
+56 9 4814 4659 | +56 9 4812 7984
postgradoarquitectura@udd.cl

+ Congresos e Instituciones Internacionales.
+ Institucionalidad del Patrimonio Cultural Nacional.

DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL 

3 hrs
+ Tipologías de Patrimonio y Monumento: Patrimonio Cultural y Natural.
+ Clasificación de los Bienes Culturales.

PAISAJE Y SUS ORÍGENES CONCEPTUALES 

3 hrs
+ Paisaje como Experiencia.
+ Bases Históricas de la Relación del Hombre con su Paisaje.

BASES HISTÓRICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE
3 hrs+ Del Edén a la Ciudad Jardín.

Módulo 06

PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJES CULTURALES 
+ Patrimonio Natural y Paisajístico con una Mirada Histórica.
+ Paisajes Culturales. 3 hrs

Módulo 07

ENTENDIENDO NUESTRO PAISAJE 
+ Construcción de un Imaginario Nacional: Lo Introducido versus lo Geográfico.
+ Europeización de Nuestro Paisaje. 3 hrs

Módulo 08

PATRIMONIO Y COMUNIDADES 
+ Patrimonio en Crisis.
+ Patrimonio Local y Participación Ciudadana. 3 hrs

https://wa.me/56948144659
https://wa.me/56948127984
mailto:postgradoarquitecura@udd.cl



