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Curso 
APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESDE EL TERRITORIO 

Unidad de Geoinformación del Patrimonio, Programa de Capacitación 
Antofagasta, 12 y 13 de noviembre de 2018 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Las manifestaciones, bienes y espacios culturales que forman parte de nuestro patrimonio están 
siendo fuertemente presionados y deteriorados por las mismas dinámicas socio-económicas y físico-
ambientales que afectan a los pueblos y ciudades de los que forman parte, cuyas consecuencias para 
éste suelen ser inmanejables la mayor parte de las veces por tres razones: (1) las políticas públicas y 
las normativas han tendido a conceptualizar el patrimonio como conjunto de objetos aislados 
desprovistos de su naturaleza territorial; (2) porque las medidas adoptadas ponen el foco en la 
dimensión física / material e imponen trabas a los aspectos dinámicos que permiten que las zonas 
urbanas se adapten a los cambios propios del territorio; y (3) porque se suele ignorar la importancia 
de la visión y decisiones de los actores sociales en el devenir de este patrimonio a lo largo del tiempo.  

Estos 3 factores identificados redundan en una incapacidad para prever las dinámicas señaladas, 
prepararse para la eventuales efectos negativos sobre el territorio y consecuentemente su 
patrimonio, y aprovechar las fortalezas y oportunidades del territorio, proyectándose con mayores 
certezas hacia el futuro y construyendo una gobernanza que genere condiciones de sustentabilidad 
en el tiempo a los valores patrimoniales que se persigue proteger.  

La UGP ha desarrollado por años herramientas de análisis y gestión del patrimonio, bajo una 
perspectiva territorial y sistémica, con las cuales se ha propuesto como desafío abordar dichas 
problemáticas. Mediante este breve taller de dos días se quiere introducir en el uso de esta 
metodología a través de un ejercicio práctico que permitirá abordar de manera muy sintética las fases 
metodológicas que lo componen, lo que será la base para futuros talleres de profundización.  

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Entregar orientaciones y soporte metodológico para el desarrollo de procesos de diagnóstico e 
intervención en áreas patrimoniales, apuntando a la construcción de un modelo de gestión sobre una 
base territorial.   

Objetivos específicos: 

 Transferir conceptos y definiciones relativas al patrimonio en el contexto territorial, con un 
enfoque sistémico. 

 Entregar herramientas que forman parte del modelo de gestión de áreas patrimoniales con este 
enfoque. 
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DESCRIPCIÓN  DE  CONTENIDOS  
Los  contenidos  se  organizan  en  torno  a  los siguientes módulos: 

1. Introducción teórico-conceptual, descripción del modelo y planteamiento de hipótesis del 
sistema patrimonial 

2. Taller de aplicación metodológica: fase diagnóstico 
3. Taller de aplicación metodológica: fase construcción modelo de gestión 
4. Discusión y conclusiones grupales 

 
MODALIDAD 
El curso se realizará en la siguiente modalidad: 
2 días de carácter presencial con clases teórico-prácticas. 
 
APROBACIÓN 
La aprobación del taller está sujeta al 100% de asistencia. 
 
PROFESORES 
Bernardita Ladrón de Guevara G., jefa Unidad de Geoinformación del Patrimonio 
Darío Toro B., geógrafo Unidad de Geoinformación del Patrimonio 
 
DESTINATARIOS 
Funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,  de municipalidades y  
Gobierno Regional vinculados a cultura y patrimonio y gestión territorial, y de servicios y ministerios 
que laboran en torno a materias y proyectos con injerencia territorial. Profesionales del ámbito 
académico y privado que se desempeñan en estas materias. 
 
TOTAL DE CUPOS 
20 participantes 
 
LUGAR 
Museo de Antofagasta 
Edificio Ex – Aduana,  Salón Auditórium 
Balmaceda esq. Bolívar 
Antofagasta, Chile. 
 
POSTULACIÓN 
Los interesados deberán enviar la Ficha de Inscripción, con los datos completos, antes del 28 de 
octubre de 2018, a la encargada del Programa de Capacitación del CNCR, María Paz Avendaño E. al 
correo electrónico: mariapaz.avendano@cncr.cl, adjuntando además currículo resumido y carta de 
motivación. 
Los resultados de la postulación serán informados por correo electrónico el 31 de octubre de 2018.   
 
HORARIO 
Jornada de la mañana: 09.30 a 13.30 hrs. 
Jornada de la tarde: 14.30 a 18.30 hrs. 
Total horas enseñanza-aprendizaje: 16 hrs. cronológicas.   
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PROGRAMACIÓN 

 Contenidos Método 

Lunes 12 de noviembre 

Módulo 1 
Primer bloque 
mañana 
 

- Introducción conceptual: subsistemas del territorio y el patrimonio cultural. 
- Modelo de gestión patrimonial: marco general y recorrido por las distintas 

fases. Descripción de la metodología a emplear para el trabajo práctico. 
- Planteamiento de hipótesis preliminar del sistema patrimonial a trabajar: 

centro histórico de la ciudad de Antofagasta. 

Expositivo 
 
 
Participativo 
grupal 

Intermedio: café  

Módulo 2 
Segundo bloque 
mañana 
 

- Levantamiento del sistema patrimonial, entidades patrimoniales y relaciones 
que lo configuran como tal 

- Componentes físico espaciales  
- Componentes actores y representaciones 

 

Trabajo en 
terreno 

Almuerzo  

Módulo 2 
Primer bloque 
tarde 
 

- El sistema patrimonial y sus dinámicas: ¿de qué manera las condiciones del 
territorio lo han afectado en el tiempo? ¿cuáles son las dinámicas y factores 
actuales y potenciales que lo afectan negativamente? 

o Factores físico-espaciales / político institucionales 
o Factores socio-culturales 

- Definición de los polígonos que encierran el área patrimonial (núcleo) y su 
entorno (amortiguación). 

Trabajo en 
terreno 
 
 
 
Trabajo en sala 

Intermedio: café   

Módulo 2 
Segundo bloque 
tarde 
 

- Construcción de una visión futura consensuada: ¿cómo se visualiza el sistema 
patrimonial centro histórico de Antofagasta hacia el futuro?, construcción de 
consenso al interior del grupo. 

- Descripción de la línea de base patrimonial (sistema y sus partes): situación 
ideal o esperada.  

Trabajo en sala 

Martes 13 de noviembre 

Módulo 2 
Primer bloque 
mañana 

- Breve FODA de la situación de la línea de base patrimonial: factores que 
afectan positiva o negativamente el logro de la situación ideal o esperada. 

- Definición de las bases para el plan de gestión patrimonial. 

Expositivo 
Trabajo grupal en 
sala 

Intermedio: café  

Módulo 3 
Segundo bloque 
mañana 

- Objetivos y alternativas de intervención para abordar los problemas y riesgos 
detectados (dentro y fuera de los polígonos definidos).  

- Objetivos y alternativas de intervención para abordar las fortalezas y 
oportunidades (dentro y fuera de los polígonos definidos). 

Expositivo 
Trabajo grupal en 
sala 

Almuerzo  

Módulo 3 
Primer bloque 
tarde 

- Breve análisis de actores: definición de socios estratégicos y actores clave 
- Definición de las medidas y de cartera de proyectos incorporando a los 

actores clave y socios estratégicos. 

Expositivo 
Trabajo grupal en 
sala 

Intermedio: café  

Módulo 4 
Segundo bloque 
tarde 

- Breve síntesis de los aspectos no abordados y que deben ser profundizados 
con posterioridad. 

- Síntesis y discusión grupal.  

Expositivo 
Trabajo grupal en 
sala 

Cierre  

 

http://www.cncr.cl/

