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1. Descripción del programa.

El Magister en Arquitectura del Paisaje - MAPA, es un programa presencial de formación de post-grado 
impartido por la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de carácter mixto 
profesional y académico. Está orientado a consolidar competencias de investigación y proyecto en 
Arquitectura del Paisaje, mediante el manejo de conceptos, métodos y herramientas de diseño, atendiendo 
problemáticas urbanas, ecológicas y socioculturales en diversas escalas y contextos territoriales. 

2. Perfil de Ingreso: ¿A quiénes está dirigido?

El Programa de Magister en Arquitectura del Paisaje (MAPA) está dirigido a licenciados y titulados de las áreas 
de arquitectura, urbanismo, planificación territorial, paisajismo, construcción, ingeniería, ciencias 
ambientales, y ciencias sociales, promoviendo la aproximación a la Arquitectura del Paisaje como síntesis de 
diversos enfoques disciplinares. 
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3. Objetivos del programa.

Objetivo General: 

• El Programa se propone formar profesionales y académicos capacitados para liderar iniciativas de
investigación y proyecto en el ámbito de la Arquitectura del Paisaje, desarrollando competencias
asociadas al manejo y aplicación de conceptos, métodos y herramientas de diseño articuladas con
problemáticas urbanas, ecológicas y socioculturales en diversas escalas y contextos territoriales.

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar en el estudiante un manejo teórico - conceptual en torno a la noción de paisaje, a partir
de una reflexión crítica que nutra la producción de investigación y proyecto, constituyéndose como
detonante para la construcción de conocimiento en el ámbito de la arquitectura del paisaje.

• Aportar estrategias metodológicas en materia de análisis, evaluación, diseño y gestión de
investigaciones y proyectos de Paisaje en contextos urbanos, rurales y silvestres.

• Proporcionar técnicas y herramientas de representación y diseño del paisaje, que permitan
comprender y expresar las variables ecológicas, socioculturales, económicas y estéticas que
intervienen en el marco de estudios conducentes a iniciativas de investigación y proyecto.

• Promover desde la Arquitectura del Paisaje la atención a temáticas relevantes y coyunturales
vinculadas con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, entendido como
factor clave para la transformación y resiliencia de territorios y comunidades, mediante la producción
académica asociada al Programa de Magister y su proyección en el quehacer profesional de sus
egresados.



4. Perfil de egreso.

Las habilidades y competencias que adquiere el graduado del Magister en Arquitectura del Paisaje (MAPA), 
son las siguientes: 

• Capacidad de manejar un marco teórico - conceptual en torno a la noción de Paisaje, a partir de una
reflexión crítica que nutra la producción de investigación y proyecto, constituyéndose como
detonante para la construcción de conocimiento en el ámbito de la arquitectura del paisaje.

• Capacidad de desarrollar estrategias metodológicas en materia de evaluación, diseño y gestión de
proyectos y estudios de Paisaje, orientadas a atender problemáticas urbanas, ecológicas y
socioculturales en diversas escalas y contextos territoriales.

• Capacidad de aplicar técnicas y herramientas de representación y diseño del paisaje, que permitan
comprender y expresar las variables ecológicas, socioculturales, económicas y estéticas que
intervienen en el marco de estudios conducentes a iniciativas de investigación y proyecto.
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5. Líneas de investigación y desarrollo académico.

El énfasis del Programa se encuentra en 4 áreas de profundización que responden a la contingencia y estado del 
arte en materia de Arquitectura del Paisaje, a nivel nacional e internacional: 

• Paisajes Productivos. Tiene como objetivo producir paisaje en territorios que han recibido o pueden 
potencialmente recibir impactos socioambientales, conciliando, a través del diseño, los intereses de 
las comunidades afectadas y de actores privados y públicos. En este marco, abarca la verificación 
de los impactos y las posibilidades de actuación que brindan las mitigaciones y compensaciones 
ambientales.

• Paisajes Xerófitos. Está orientado al diseño sustentable de áreas verdes en zonas climáticas 
en proceso de desertificación y cuyos recursos hídricos son cada vez más escasos. Se centra en el 
diseño estratégico y zonificado del paisaje según análisis de suelo, material vegetal, preservación, 
selección de especies y zonificación programática de usos que son integrados al medio ambiente 
árido.

• Paisajes Urbanos. Se centra en explorar y desarrollar las relaciones entre sistemas naturales, 
infraestructuras urbanas y comunidades, mediante la planificación y diseño de proyectos de 
arquitectura del paisaje en entornos complejos, consolidados o emergentes. El foco se pone en el 
estudio y creación de espacios para el uso social y la implementación de procesos en el tiempo para 
fines culturales y medioambientales, con especial énfasis en la adaptabilidad y resiliencia al cambio 
climático.

• Historia y Teoría del Paisaje. Considera la atención a la trayectoria y evolución de la Arquitectura del 
Paisaje como disciplina vinculada a la lectura, interpretación y producción de paisajes 
diseñados como lugares físicos y soportes fenomenológicos, contextualizados en términos 
espaciales, temporales, socioculturales y ecológicos. Trascendiendo el relato cronológico, la historia 
y teoría del Paisaje conforma un ámbito dinámico que articula tradición e innovación disciplinar.



6. Plan de Estudios.

Nuestro plan de estudios se basa en el aprendizaje desarrollado mediante la práctica activa del proyecto, a 
través de una secuencia de Taller que contempla: una instancia introductoria en el Taller de Especialidad (TES), 
otra intermedia, en el Taller de Investigación y Proyecto (TIP), y finalmente el Taller de InvestigaciónAvanzada 
(TIA) y Proyecto deTítulo (TPT), donde se desarrolla la actividad de graduación. 

Esta área de Taller se complementa con una oferta amplia y flexible  de cursos teóricos y prácticos, que abordan 
diversas materias específicas relacionadas con las líneas de investigación del MAPA. En cada semestre se dictan 
Cursos Mínimos Obligatorios y una serie de Cursos Optativos de Profundización (OPR) que aportan 
competencias específicas según el interés que cada estudiante quiera enfatizar de acuerdo a sus motivaciones.  



    

 

 

 

7. Flexibilidad Curricular.   
 
El Magíster tiene una duración mínima de 3 y una extensión máxima de 5 semestres, contemplando un total de 
120 créditos. A esta alternativa variable de duración la denominamos Flexibilidad Curricular, la cual se establece 
de común acuerdo entre la Jefatura del Programa y cada estudiante, previo al inicio de la carrera. Con ello se 
busca personalizar la dedicación y modalidad de horarios según el contexto de dedicación que se pueda 
comprometer. Sin perjuicio de lo anterior, el Magíster requiere una dedicación mínima equivalente a media 
jornada semanal, la cual abarca la dedicación directa asociada a asistencia a cursos (al menos 2 días a la semana, 
ya sea en horario de mañana o tarde según los cursos inscritos) y la dedicación a lecturas y trabajos prácticos 
que se puede realizar en horario libre. 
 
Durante el 2021, el programa se desarrollará en modalidad online y hemos preparado nuestros cursos y talleres 
para aprovechar todas las oportunidades que nos brinda este nuevo formato, contemplando dinámicas de 
aprendizajepersonalizado y apoyadas de manera permanente por nuestrosprofesores y ayudantes, recursos de 
información y bibliografía digitalizada, invitadosinternacionales, trabajos prácticos y ejercicios guiados y 
monitoreados enforma constante. Y a partir de 2022, habiltaremos cursos y Talleres semi-presenciales, 
enfocados en estudiantes de ciudades regionales y del extranjero, para facilitar su participación en nuestro 
Magíster.  
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Más información en nuestro sitio web y redes sociales:  
 
https://magisterarq.cl/programas/magister-en-arquitectura-del-paisaje/ 

https://www.instagram.com/mapa_uc/ 

https://www.facebook.com/magisterarquitecturadelpaisajeuc/ 




