
ARPA es una Red de instituciones y personas que poseen o administran documentos con valor histórico referidos a Valparaíso, las 
cuales se han organizado para registrar, recuperar y facilitar el acceso a fuentes de información. Sus usuarios son los mismos socios, 
profesores, estudiantes, investigadores y público en general. 
 
Instituciones participantes: 
 

 
 
• Archivo de la Biblioteca N º1 Santiago Severin 
• Archivo del Canal 4, PUCV-TV 
• Archivo del Hospital Van Buren 
• Archivo del Obispado de Valparaíso 
• Archivo Histórico de Viña del Mar 
• Archivo Municipal de Valparaíso 
• Archivo Patrimonial de la Facultad de Arquitectura 

de la (PUCV) 
• Biblioteca Budge y Fondo Histórico Patrimonial 

(PUCV)  
• Centro de Cultura Naval y Marítima de la Armada de 

Chile 
• Cineteca (PUCV) 
 

 
• Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico 
• Centro de Conservación Textil y Fotográfico de la 

Universidad de Valparaíso 
• Dereojo Comunicaciones 
• Ediciones Universitarias (PUCV) 
• El Mercurio de Valparaíso 
• Fondo de Investigación y Documentación de la 

Música Tradicional Chilena "Margot Loyola Palacios" 
(PUCV)  

• Fondo Histórico del Regimiento Maipo del Ejército de 
Chile 

• Fundación Renzo Pecchenino 
• Instituto de Geografía (PUCV) 
• Museo Arqueológico Fonck 
 

 
• Museo Judío 
• Oficina Técnica del Patrimonio de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso 
• Unidad de Patrimonio en Salud, Ministerio de Salud  
• Unidad de Vínculos para el Patrimonio, Universidad 

de Playa Ancha 
• Museo Histórico de Quillota 
• Museo de La Ligua 
• Museo de Historia Natural de Valparaíso 
• Archivo Institucional de la Universidad Técnica Santa 

María. 
 
 

 
Objetivo: 
 
Conformar una comunidad de instituciones, cultores, especialistas e interesados en temas de patrimonio cultural, con el objetivo de facilitar la 
gestión, difusión y puesta en valor del patrimonio documental de Valparaíso. 
Generar un espacio educador para el aprendizaje significativo de la ciudad. 
 
La investigación con fuentes primarias constituye una rica experiencia: los usuarios despiertan su curiosidad, sus capacidades investigativas, la 
posibilidad de establecer hipótesis, construir realidades complejas y aprender de las voces de los que ya no están, de la riqueza de sus antepasados en 
distintas materias, ayudando a construir identidades locales en una época donde esto es una necesidad irrefutable. 
 
Los invitamos a conocer las instituciones participantes y a visitar los recursos documentales para la historia local. El sitio Web de http://arpa.ucv.cl ofrece 
bases de datos de pintura, música,  registro de libros y tesis sobre Valparaíso. Además, permite generar contacto con investigadores de distintas áreas. 
Contacto e informaciones: francisca@biblioteca.ucv.cl 

http://arpa.ucv.cl/
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