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Artesana en fibras vegetales de la isla Llingua, Provincia de Chiloé, 2019. / Vegetal-
fiber artisan in Isla Llingua, Chiloé Province, 2019. Fuente / Source: Fundación 
Artesanías de Chile.

Artesana en ñocha de Huentelolén, Provincia de Arauco, 2012. / Ñocha artisan of 
Huentelolén, Arauco Province, 2012. Fuente / Source: Fundación Artesanías de Chile.
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Durante 2020 y 2021, en la Escuela de Arquitectura 
UC se realizó un Taller de Investigación y Proyecto 
(semestre VI) enfocado en el paisaje cultural 
artesanal desde la arquitectura del paisaje. En 
colaboración con la Fundación Artesanías de 
Chile, las investigaciones realizadas profundizan 
la comprensión y problematización de diferentes 
tradiciones artesanales en el país. Esta oportunidad ha 
servido para conocer los territorios y comunidades que 
desarrollan expresiones artesanales únicas, aplicando 
metodologías de análisis de la arquitectura del paisaje 
que favorecen una visión integral del patrimonio.
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Artesanos en junquillo de Ilque, Provincia de Llanquihue, 2020 / Common spike-rush 
artisan of Ilque, Llanquihue Province, 2020. Fuente / Source: Fundación Artesanías de Chile.

Artesana en paja de trigo del Valle del Itata, 2020 / Wheat straw artisan of the Itata 
Valley, 2020. Fuente / Source: Fundación Artesanías de Chile.
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Casos de estudio Taller Investigación y Proyecto en 
Arquitectura, Ciudad y Paisaje 2020. / Case-studies. 
City, Landscape and Architecture Research Studio, 
2020. Elaboración propia en base a /Drawing based on: 
Fundación Artesanías de Chile.

Que la artesanía recoja las imágenes y los símbolos por los que 
sienten nuestras diversas comunidades su experiencia de ser de 
este territorio, de esta historia, de esta estirpe en su vertiente 
indígena, europea, mestiza.  
Fidel Sepúlveda, 2003

Uno de los retos sociales importantes que hoy enfrenta 
nuestro país es la demanda por el reconocimiento de las 
distintas culturas que habitan el territorio chileno. Esta 

situación exige, al menos, dos aproximaciones: una que indague 
sobre qué significa ‘habitar en Chile’ y de qué manera se manifies-
tan los distintos ‘Chiles’ de Chile, y otra que acometa las condicio-
nes de precariedad y vulnerabilidad en que se desenvuelven estos 
modos de habitar. 

Frente a este desafío, desde la arquitectura y sus especialidades, 
este taller buscó promover la visibilización, salvaguardia y activa-
ción del acervo cultural de los grupos humanos que habitan en Chi-
le como pilar fundamental de un desarrollo sostenible desde y para 
las comunidades (Fundación Superación de la Pobreza, 2021:12). 

Dentro del acervo cultural de una población, la artesanía es 
una expresión privilegiada de los modos de relación del ser hu-
mano con el territorio que habita (Sepúlveda, 2003:51-56). Por eso, 

el taller plantea como objeto de estudio la artesanía tradicional. 
Pero esta aproximación exige abandonar su comprensión como un 
conjunto de objetos aislados para reconocerla como un sistema de 
múltiples relaciones con el medio físico, sociocultural e histórico 
en que estas piezas se elaboran, en otras palabras, como un paisaje 
cultural (CNCA, 2017:56-58)1. 

Mediante sus estrategias de estudio de multicapa y multiesca-
lar, la arquitectura del paisaje permite identificar y comprender 
las complejas relaciones entre las diversas dinámicas territo-
riales que intervienen en la producción cultural de un objeto 
artesanal. Finalmente, son estas correlaciones las que permiten 
determinar pautas y acciones que permitan su visibilización, 
salvaguardia y activación. 

Por otra parte, comprender la artesanía tradicional como un 
paisaje cultural requiere un enfoque integrado que combina tres 
variables que interactúan en la escena de la producción cultural: 
imagen, operación y estructura (Bruns et al., 2017:15-16). Vale de-
cir, los procesos de producción de una pieza (operación) dependen 
tanto de los ecosistemas y patrones de organización social de un 
territorio (estructura) como de los imaginarios (imagen) que, a lo 
largo del tiempo, han configurado los artesanos respecto al terri-
torio que habitan. Así, estos oficios artesanales han construido y 
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Casos de estudio Taller Investigación 
y Proyecto en Arquitectura, Ciudad 
y Paisaje 2021. / Case-studies. City, 
Landscape and Architecture Research 
Studio, 2021. Elaboración propia en 
base a / Drawing based on: Fundación 
Artesanías de Chile.
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Resultados investigación en base a la artesanía Ñiminmakuñ (manta con ñimin) en Padre Las Casas, “Paisaje productivo-cultural de la Ñiminmakuñ: El predio como espacio de transmisión de saberes de la 
tejedora mapuche”, segundo semestre 2020. / Research results based on the Ñiminmakuñ craft (blanket with ñimin) in Padre Las Casas, "Productive-cultural landscape of the Ñiminmakuñ: The site as a space for 
the transmission of knowledge of the Mapuche weaver", second semester 2020. Autora / Student: Belén Velásquez.

construyen modos de vida singulares arraigados en la interdepen-
dencia y coevolución de los sistemas ecológicos y culturales que los 
sustentan, dando cuenta de la riqueza en diversidad biocultural 
que existe en Chile (UNESCO, 2008:8-9)2. 

A través del análisis multiescalar, de multicapas y del enfoque 
integrado, los estudiantes se aproximaron al reconocimiento de un 
paisaje cultural artesanal no sólo desde sus manifestaciones físicas 
o materiales, sino también complementándolo con significados, 
percepciones de artesanos, procesos históricos, ciclos y dinámicas 
territoriales relevantes. Esta aproximación conlleva, a su vez, la 
pregunta por la representación, requiriendo estrategias visuales que 
sean capaces de manifestar subjetividades y temporalidades. 

A partir del trabajo realizado en el taller, quisiéramos destacar 
las oportunidades que ofrece la perspectiva de paisaje cultural 
artesanal en términos de gestión patrimonial y desarrollo sostenible 
local. Primero, el reconocimiento de paisajes culturales artesanales 
permite acercarnos a modos de concebir el patrimonio de manera 
integral, holística, interconectada y adaptada a los desafíos locales. 
Segundo, la investigación desde esta perspectiva contribuye a 
la cuantificación y cualificación de los vínculos en la diversidad 

biocultural y su importancia para el bienestar ambiental y humano. 
Por último, la visibilización y activación de los paisajes culturales 
artesanales, mediante su articulación con otras tendencias y diná-
micas territoriales, auspicia y promueve el desarrollo sostenible de 
comunidades artesanas para su inclusión y revalorización. 

NoTAS

1. La Política Nacional de Artesanía 2017-2022 define Paisaje Cultural Artesanal como 
“el territorio donde acontece la escena de la producción cultural, que se constituye 
en el universo portador del sentido colectivo a través del arraigo de sus habitantes. 
Determina no sólo las materias primas o las dinámicas socio-productivas, sino 
también la manera en que proporciona los regímenes estéticos-formales que espe-
cifican los imaginarios de los cuales se nutre lo producido” (CNCA, 2017).

2. En el último tiempo, el surgimiento de campos de investigación tales como la 
etnoecología, ecología profunda, Resilience Thinking, entre otros, han dado paso al 
paradigma de la diversidad biocultural como plataforma que busca profundizar en 
la comprensión de las complejas interacciones entre cultura y naturaleza a partir 
de: (1) la incorporación de visiones tanto de las ciencias biológicas como sociales, 
y (2) la integración de los sistemas de conocimiento tradicionales y locales con 
enfoques científicos convencionales (UNESCO, 2008).
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Resultados investigación en base a la artesanía en piedra de Metrenco, “El Mortero de la Cantera de Metrenco: Expresión de las interpretaciones interculturales del palimpsesto de un territorio”, segundo semestre 2020. / 
Research results based on Metrenco stone crafts, "The Metrenco Quarry Mortar: Expression of the intercultural interpretations of the palimpsest of a territory", second semester 2020. Autora / Student: Catalina Vadillo.
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Resultados investigación en base a la artesanía de cestería en quilineja de Chiloé, “Escenarios de producción cultural de la cestería en Quilineja: Espacios socioecológicos como oportunidades para el ocio en Lapahue, Chiloé”, 
segundo semestre 2021. / Research results based on the quilineja basketry craft in Chiloé, "Cultural production scenarios of basketry in Quilineja: Socio-ecological spaces as opportunities for leisure in Lapahue, Chiloé", second 
semester 2021. Autora / Student: Paloma Arenas.
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Resultados investigación en base a la artesanía de cestería en ñocha de Huentelolén, “Paisaje cultural Mapuche en Huentelolén: Interpretación patrimonial de la cestería en Ñocha de la Provincia 
de Arauco”, segundo semestre 2021. / Research results based on basketry crafts in Ñocha from Huentelolén, "Mapuche cultural landscape in Huentelolén: Heritage interpretation of basketry in 
ñocha of the Province of Arauco", second semester 2021. Autora / Student: Diego Zúñiga.
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