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Relevancia y Descripción del curso:
El curso es un optativo de profundización pensado para estudiantes de distintas disciplinas que
deseen especializarse en el área del patrimonio y forma parte de un Certificado Académico
ofrecido en conjunto por las escuelas de Arquitectura e Ingeniería: Patrimonio Cultural y Material.
El curso aborda el estudio del patrimonio construido durante la época colonial, es decir la
construcción desarrollada entre los siglos XVI y XVIII, a lo largo de Chile. Se trabajará a través del
análisis de fuentes historiográficas y del estudio de casos con el fin de entregar al alumno
herramientas para la comprensión y valoración de edificios históricos coloniales, se expondrán
también casos de intervención y puesta en valor contemporánea. Se estudiarán los casos desde su
condición geográfica: norte-centro-sur, pues ello determina las diferentes técnicas, materiales y
tradición constructiva. Se procurará poner en relación esta arquitectura con las condicionantes
históricas, sociales y políticas, a la vez que con los recursos técnicos disponibles en el Chile
Colonial.
Objetivos de Aprendizaje:
General:
Reconocer, identificar, registrar e interpretar el patrimonio cultural construido realizado en Chile
durante la Colonia.
Específicos:
• Identificar y analizar las fuentes bibliográficas significativas para la historia colonial
chilena.
• Analizar los casos más significativos del patrimonio construido colonial en Chile,
incluyendo diversas tipologías tales como: capillas, iglesias, viviendas urbanas y rurales y
edificios públicos.
• Entender el origen de la ciudad actual a partir del desarrollo de la ciudad fundacional
española para poder intervenir los monumentos antiguos a partir de su contexto histórico
• Reconocer la técnica de construcción antigua y las nuevas técnicas de conservación.
• Comprender la evolución de la arquitectura tradicional chilena desde su condición de zona
sísmica para llegar a ser profesionales capacitados en patrimonio que aporten en las
reconstrucciones del país post desastres naturales.

Contenidos:
•

•
•
•

MODULO 1: Descubrimiento y Conquista: Chile durante el período colonial: el primer
módulo introduce al estudiante en los principales conceptos y autores para poder estudiar
y trabajar con arquitectura tradicional chilena.
MODULO 2: Zona Centro: La ciudad colonial de la zona central, arquitectura urbana y
conjuntos rurales.
MODULO 3: Zona Norte: Arquitectura religiosa del altiplano andino.
MÓDULO 4: Zona Sur: Misiones colonizadoras del sur del territorio: el caso de las iglesias
de Chiloé y las fortificaciones militares

Estrategia de evaluación:
•

•

•

Discusión Bibliográfica (30%) Cada alumno deberá presentar (identificar) un texto de la
bibliografía mínima realizando un análisis crítico que permita generar una discusión con
los demás estudiantes en el aula. (Evaluación Diagnóstica) Criterios de evaluación
Descripcion autor/ descripcion Texto/ selección citas/ analisis crítico /discusión
Trabajo Práctico: estudio de casos en tres etapas (60%) (Evaluación Sumativa)
• Etapa 1 Recopilación material: 40% elaboración de fichas bibliográficas del caso de
estudio
• Etapa 2a Elaboración de informe: 30% ensayo que dé cuenta del contexto histórico
del caso de estudio, incorporando el registro de planimetrías y el análisis de su
situación actual y posibilidades de conservación, reconstrucción o reutilización
• Etapa 2b Presentación Visual: 30% se presenta de manera visual frente a todos los
compañeros lo más relevante del trabajo en 30 min. lo que permitirá que todo el
curso conozca los casos de estudio.
Participación 10% será medida por la asistencia a clases, los comentarios en las clases
lectivas y la participación en las discusiones bibliográficas. (Evaluación Formativa)

Estrategia metodológica:
•

Clases Expositivas. A cargo de la profesora y de diversos invitados que darán cuenta de los
criterios históricos y técnicos para abordar el estudio de la arquitectura tradicional chilena.

•

Lecturas y discusiones bibliográficas. Durante el segundo módulo de clases los
estudiantes presentarán textos, tanto fuentes primarias como secundarias, con el fin de
describir los textos y luego generar una discusión a partir de las diversas aproximaciones al
patrimonio colonial chileno, esto permitirá además revisar e identificar una amplia gama
de fuentes de estudio.

•

Trabajo de investigación: estudio de caso. El trabajo práctico permitirá aplicar el
conocimiento adquirido en las clases y las discusiones bibliográficas en un caso específico,
presentando el contexto histórico, las técnicas constructivas y las posibilidades de
restauración.

•

Visita a Terreno. Una clase se desarrollará en terreno para identificar y reconocer los
casos de patrimonio colonial chileno en Santiago y sus estados de conservación.

Normas:
La asistencia a las clases es obligatoria con un 75% de asistencia como mínimo para la aprobación
del curso. La asistencia a las evaluaciones es obligatoria. En el caso de fuerza mayor, y previa
justificación por escrito, se podrá volver a programar una evaluación.
Los mínimos requeridos para la aprobación del curso son:
●

Promedio total del curso mayor o igual a 4.0

●

Asistencia a 75% o más de las clases.

Sobre situaciones de plagio o conducta deshonesta
Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que existan referencias a otros
autores, el trabajo deberá citar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda.
En el caso de no cumplir con estas normas el trabajo será evaluado con nota 1.0.
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