
                                 
III TALLER DE PAISAJE 

EL PAISAJE COMO ESTRATEGIA: CONCEPTOS Y METODOLOGÍAS PARA  
SU APLICABILIDAD EN CHILE 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

A continuación, ponemos a disposición de los asistentes al III Taller información referida a los 
aspectos prácticos, junto con el programa definitivo: 

 ¿Cómo llegar? 
 
El CNCR se encuentra ubicado en Avda. Recoleta 683 (salón Refectorio, piso 1, primer patio).  
 
En Metro 
Bajarse en la Estación Cerro Blanco, línea 2 (corresponde a una estación del color verde, en horario punta) y 

caminar por Avda. Recoleta hacia el sur, atravesar 
a la vereda opuesta.  
 
En locomoción colectiva 
Para llegar desde el centro sirven los recorridos del 
Transantiago Nº203 y 208 por calle McIver, y 116 
por calle Miraflores (altura, metro Santa Lucía). 
Para información desde otros puntos de Santiago, 
consultar el sitio www.transantiago.cl. 
 
 
En vehículo  
Se recomienda llegar por Recoleta desde el sur del 
Centro Patrimonial debido a que existe un bandejón 
central que dificulta doblar hacia la izquierda a la 
altura del acceso, viniendo desde el norte. Las 
personas que asistan en sus propios vehículos, 

podrán utilizar los estacionamientos gratuitos ubicados dentro del recinto. 
 

Acreditación 
 
El lugar de acreditación será la sala donde se encuentra la entrada a los museos ubicados en el primer patio, 
frente al acceso principal. Se solicita acreditarse previo al ingreso al salón Refectorio, ubicado en este mismo 
patio en el corredor opuesto a la entrada principal. 
  

¿Dónde comer? 
 

La Avda. Recoleta cuenta con diversos lugares donde almorzar a muy buen precio.  Ubicados frente al CNCR, 
se recomiendan los locales de comida peruana "Puerto Máncora" y Restaurant "Entre Amigos" con menús 
económicos. 
 
En el sector de Patronato, entre las calles el Manzano y Patronato y Eusebio Lillo, también es posible encontrar 
diversos lugares para almorzar, entre los que recomendamos el restaurant de comida árabe "Harissa" 
(Eusebio Lillo 430) y el local de pizzas, "La Pizarra" (El Manzano 283), ambos de buena calidad y a buen 
precio.  
Algo más lejos, se encuentran las cocinerías de La Vega Central, entrada por calle Dávila o por Gral. de la 
Lastra, a la salida de la estación del metro Patronato.  
 
A continuación el programa con una pequeña rectificación. 
 
 

Organizan y 
auspician: 

    

Patrocina: 
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PROGRAMA 

09:00 – 12:50: SEMINARIO 

09:00:  
Palabras de bienvenida y presentación  
Alan Trampe Torrejón, Director de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Juan Luis Carter, vicerrector, Universidad de Los Lagos 
 
09:30 – 09:50: 
La noción mcluhana de "intervalo resonante", como fundamento de una hermenéutica del espacio 
territorial.  
Nelson Vergara Muñoz, Centro de Estudios Regionales - Universidad de Los Lagos. 
 
09:50 – 10:10:  
El paisaje desde dentro: giros para una comprensión vital de la relación entre cosas, seres humanos y 
otros seres vivos.  
Juan Carlos Skewes Vodanovic, Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado. 
 
10:10 – 10:30:  
Paisajes hologramáticos del Archipiélago de Chiloé: consideraciones para una nueva gobernanza 
marítimo-costera.  
Francisco Ther Ríos, Programa ATLAS,  - Universidad de Los Lagos. 
 
10:30 – 10:45:  
Sesión de preguntas 
 
10:45 – 11:05:  
Café 
 
11:05 – 11:35 
Los paisajes franceses y la metodología para la generación de Atlas de paisajes.  
Yves Luginbühl, Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces - CNRS / 
Universidad de París 1.  
 
11:35 – 12:05 
"Bases para un Atlas de paisajes de los litorales de la Isla Grande y Mar de Chiloé".  
Loïc Menanteau, Programa ATLAS,  - Universidad de Los Lagos. 
 
12:05 – 12:25:  
Sesión de preguntas 
 
12:25 – 12:45: 
“Diagnóstico de la cuenca del río Ibáñez”:  
Dimensiones e implicancias metodológicas y políticas para el caso del diagnóstico del paisaje: (I) 
Antecedentes y contexto institucional.  
Rodrigo Planella Mujica, Director de Arquitectura Regional de Aysén, y Bernardita Ladrón de 
Guevara González, jefa Unidad de Geoinformacion del Patrimonio, Centro Nacional de 
Conservación y Restauración.  
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13:00 – 14:30: 
Intermedio para almuerzo 
 

14:30 – 17:30: TALLER 

14:30 – 14:40:  
Presentación taller 
 
14:40 – 15:00 
Dimensiones e implicancias metodológicas y políticas para el caso del diagnóstico del paisaje: (II) 
Aspectos metodológicos: del paisaje al modelo. 
Darío Toro Balbontín, geógrafo Unidad de Geoinformación del Patrimonio, CNCR – DIBAM, y 
Carolina Chávez Valdivia, geógrafa asociada al CNCR. 
 
15:00 – 15:40: 
Trabajo de taller: Metodología 
 
15:40 – 16:00: 
Café 
 
16:00 – 16:20:  
Dimensiones e implicancias metodológicas y políticas para el caso del diagnóstico del paisaje: (III) 
Reflexiones en torno a la presencia de un volcán: ¿cuál es la especificidad del paisaje? 
Rafael Prieto Veliz, antropólogo asociado al CNCR. 
 
16:20 – 17:00:  
Trabajo de taller: Implementación. 
 
17:00 – 17:25:  
Plenario  
 
17:25- 17:30: 
Palabras de cierre 
Mónica Bahamondez Prieto, directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración DIBAM. 
 
 
Se solicita confirmar inscripción al Taller a ugp@cncr.cl con copia a catalinalvarez@gmail.com, a 
la brevedad posible dado que los cupos son limitados. La convocatoria de la mañana está estimada 
en un máximo de 100 personas y la de la tarde, en 50 personas priorizando a funcionarios de 
organismos públicos. 
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