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TITULO: Paisajes patrimoniales. Espacio y sociedad.
Estudio geohistórico de los paisajes patrimoniales e influencia de la Reforma Agraria en el
cambio del uso del territorio en el rururbano de Santiago: caso Pirque.
La evolución histórica de la humanidad no se entiende si no se consideran las variables
temporales y espaciales, incorporando nuevas temáticas, perspectivas, métodos y técnicas
que obligan a revisar periodos que antes eran interpretados sin sentido crítico alguno. Tal
fenómeno se observa al estudiar la evolución de un paisaje como el rururbano que rodea
al Gran Santiago, que enfrenta procesos que ponen en riesgo su identidad y patrimonio a
raíz del descontrolado avance de la metrópoli.
Antes de la Reforma Agraria, el paisaje periurbano de Santiago se caracterizaba por la
presencia de grandes y complejos latifundios, minifundios y explotaciones de carácter
multifamiliar. A partir del siglo XX, la coexistencia de las actividades agrarias, de pastoreo
trashumante, con aserraderos, la ganadería y la recolección de leña afectan la
biodiversidad presente en el paisaje.
Con la Reforma Agraria, se produjo un cambio radical en los patrones de uso y tenencia de
las tierras, surgiendo villorrios que más adelante se transformaron en las localidades
pobladas del rururbano santiaguino, en un proceso de urbanización larvado que fragmenta
el paisaje.
Es un aspecto importante, sobre todo si se considera que en la Región Metropolitana
existe cierta dificultad al momento de establecer los rasgos que determinan la identidad
cultural, subvalorando los valores patrimoniales del paisaje, perdiendo con ello la
conciencia de pertenencia a una sociedad y a un territorio determinado.
ACTIVIDADES:
 Artículo en revista DU&P (Diseño Urbano & Paisaje), en prensa.
 Presentación de poster en Primera Reunión Anual del Capítulo Chileno de la International
Association of Landscape Ecology (IALE Chile, 25 y 26 de mayo).
 Presentación en Jornadas Cuyanas de Geografía (18 al 20 de septiembre).
 Colaboración en el Núcleo de Biodiversidad Urbana (con Javier Figueroa e Ilenia Lazzoni).
 Patrocinio del proyecto de posdoctorado CONICYT del Dr. Diego Canales Ramírez.
 Capítulo en Libro de Biodiversidad Urbana (en corrección).
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