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El Archivo de Arquitectura Chilena nace al alero del Departamento de Historia y Teoría de
la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en
el año 2002. Con la generación de este proyecto se buscó dar un orden científico a las
investigaciones inéditas generadas por académicos y estudiantes desde la creación del
Departamento en el año 1952, reconociendo con ello la relevancia de este quehacer en el
medio nacional, por ser el único organismo universitario dedicado al tema. Al respecto
cabe señalar que nuestra Escuela de Arquitectura es la más antigua del país y que fue
creada en 1849 al alero de la propia universidad, cuya data es de 1842.
La concentración, a lo largo de sus casi sesenta años de existencia, de una gran cantidad de
investigaciones y documentos sobre la historia de la arquitectura chilena, hace de este
Archivo el poseedor del material más completo que existe sobre esta materia a nivel
nacional, siendo en su mayoría estas investigaciones de carácter inédito.
El material custodiado lo conforman seminarios de investigación, realizados por alumnos
de quinto año de la carrera de arquitectura y guiados por académicos del Departamento,
bajo la forma de investigaciones que abordan el patrimonio arquitectónico nacional. Junto
con ello existen numerosos testimonios gráficos como planos, fotografías, diapositivas y
placas que datan desde fines del siglo XIX.
Todo este material ayuda a dar forma a la construcción del patrimonio histórico arquitectónico de nuestro país, en la investigación de los propios docentes y la que generan
sus alumnos. Esta investigación se alimenta del material custodiado en el Archivo de
manera permanente, garantizando no sólo la persistencia de este centro, sino una constante
retroalimentación y actualización del material custodiado, mediante la generación de
nuevos temas y líneas de investigación en este ámbito, con el fin último de legar este
conocimiento a las futuras generaciones.
Es por esto último que consideramos la posibilidad de presentar este caso para su
exposición, al verificar como la adecuada organización y gestión de la información permite
no sólo mantenerla, sino acrecentarla. Reforzando lo anterior, el Archivo de Arquitectura
Chilena ha desarrollado durante el año 2009, con la ayuda de AECI y ADAI, la
implementación de una página web (ardach.uchilefau.cl), la que permite acceder al
material en forma remota, evitando el deterioro de estos invaluables documentos.
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