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El Archivo de 
Arquitectura Chilena 

ARDACH para la 
puesta en valor del 

patrimonio 
arquitectónico y 

urbano



El Archivo de 
Arquitectura Chilena fue 
creado en 2002 en nuestra 
Facultad con el fin de 
organizar en forma adecuada 
a una gran cantidad de 
documentos sobre la historia 
de la arquitectura chilena. El 
origen de los documentos se 
remonta a 1952 cuando se 
crea formalmente el 
Instituto de Historia de la 
Arquitectura, cobijando las 
primeras investigaciones en 
esta materia, bajo la forma 
de Seminarios de 
Investigación, que 
desarrollaban los alumnos 
bajo la tutela de un profesor 
guía.

Hoy alberga planos, 
fotografías, documentos, 
croquis, entre otros.



El Archivo de 
Arquitectura Chilena en 
su condición de tal 
(material inédito, no 
Biblioteca) combina la 
organización y mirada 
disciplinar del conjunto que 
aporta la académico a 
cargo con la labor técnica
de la clasificación que 
desarrollan los 
bibliotecarios, Margarita 
Zamorano (2002-2019) y a 
partir de 2019 César 
Orellana, quien ha sumado 
además su manejo de 
redes y sistemas.



Apoyo para la 
investigación aplicada 

La academia: 
publicaciones indexadas, 
proyectos y otros

Lo externo: asesorías, 
legislación, intervención, 
publicaciones, extensión, 
proyectos privados
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Aporte en el ámbito legislativo: L.G.U.C (ICH y ZCH) y Ley 17.288 
(Monumentos Históricos MH y Zonas Típicas ZT). 
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A la fecha mas de cien casos



Colaboración para la intervención en edificios 
patrimoniales .



La presencia de nuestro Archivo en la red ha significado, no sólo el incremento de las consultas , 
sino la difusión del material en custodia, participando de diversas publicaciones.



ADAI 031-2008 7530 Euros 
restauración, conservación y 
digitalización de los documentos + 
sistema de información computacional

ADAI 046-2009 6779 Euros 
restauración, conservación y 
digitalización de los documentos + 
actualización sistema de información 
computacional

ADAI 025-2012 5333 Euros 
restauración, conservación y 
digitalización de los documentos + 
actualización sistema de información 
computacional. Mejoramiento y 
transformación de las dependencias 

Proyecto internacional financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Iberoamericana AECID, 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación de España.

“PROYECTO DE DIGITALIZACION Y RECUPERACIÓN DEL MATERIAL 
GRAFICO Y DOCUMENTAL PERTENECIENTE AL ARCHIVO DE 

ARQUITECTURA CHILENA”



Este proyecto fue el detonante  para iniciar 
la restauración, conservación y 

digitalización de los documentos 
custodiados en nuestra unidad.



Reencuadernación y cajas de conservación de Seminarios.



Digitalización de 
Seminarios, 

fotografías en 
papel, libros y 

planos. 

https://www.ardach.cl

http://www.ardach.cl/
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Inauguración remodelación ARDACH. enero 2012.



ARDACH, agosto 2019



La continuidad del proyecto ADAI nos ha permitido contar con un respaldo 
documental y la conservación adecuada del material , considerando que la mayor 
parte de nuestra colección es inédita y única, para poder dar un mejor servicio a 

la consulta de los documentos aquí conservados. 

Además permitió una mejor difusión de los documentos, mejorando la revisión  
de éste en forma remota y ampliando las posibilidades de búsqueda, solicitud y 

consulta de investigadores y usuarios de este Archivo. 



• Nuevas colecciones

• Actualización Seminarios 
con copia CD

• (2019-2022) 10.000 páginas 
digitalizadas en SISIB que se 
suman a la digitalización 
ADAI

• (2022) Mas de 8000 vistas 
al día de hoy (meta 10.000)

• Uso del software ALMA 
(2018) que hace la vista 
mas amigable, nos ha 
permitido crear las galerías 
digitales, obtener métricas 
de uso y optimizar en un 
paso la catalogación y la 
disponibilidad del recurso 
automáticamente.

La pandemia , una oportunidad

2002: 5 consultas usuarios en sala
2019: 180 visitas on line  semanales
2019: 15 Consultas usuarios por semana 
en sala



La colección de Seminarios 
consta de 781 ejemplares, 
todos registrados y 
disponibles en Archivo, de 
ellos 249 están disponibles en 
biblioteca digital, proceso en 
curso.



EXISTENCIAS ARDACH  oct 2022.

Seminarios 781

Prácticas Profesionales 180

Memorias de título 90

Libros 900

Revistas (títulos) 35

Fotografías 5.600

Diapositivas 2.450

Placas de vidrio 1.300

Planos 1.340c

Carpetas documentos profesores promedio 10 hojas 

c/u200c

Carpetas archivo arquitectos RDC promedio 20 hojas 

c/u260

Documentos 700

Recortes de diarios: + de 5000 artículos de prensa sobre 

arquitectura en Chile

Sobre 18.000 unidades de información

En proceso: Digitalización Fondo Juan 
Martínez G., completar Colección Seminarios
y habilitar Colección fotografías antiguas.



muchas gracias


