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Álbum fotográfico Roberto Montandon: 

La conservación de los Castillos Españoles en el 
estuario del Río Valdivia, 1945-1972 

[versión digital] 

Soledad Valdivia Ávila  
 
“El álbum fotográfico de Roberto Montandon La conservación de los 
Castillos Españoles en el Estuario del río Valdivia, 1945-1972 es 
producto de una investigación realizada durante el año 2020 para 
relevar el trabajo precursor e inédito de Roberto Montandon en la 
conservación del patrimonio arquitectócnico en Chile. Dicha 
investigación fue financiada por el Fondo de Desarrollo Cultural y las 
Artes (Fondart), convocatoria año 2019, folio n.º 495539.  
 
[…] Para elaborar este álbum, se han seleccionado fotografías en 
blanco y negro realizadas por Roberto Montandon en los fuertes de 
Valdivia entre 1945 y 1972. Dichas imágenes dan cuenta de su registro 
personal en los primeros dos períodos de intervención, donde además 
participa en las obras de conservación. Estas son las primeras obras 
ejecutadas y financiadas por el Estado de Chile en los fuertes de 
Valdivia”. 
 
 

 

  

Número de páginas: 64 

Año: 2021 

Materias: Monumentos arqueológicos – Conservación y restauración –
Fortificaciones– Valdivia (Chile) 
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Geogligos del Norte de Chile: 

Región de Arica y Parinacota 

[versión digital] 

Luis Briones Morales 
 
“[…] No existe en el largo período prehistórico una expresión cultural 
plástica de la magnitud de los geoglifos del desierto tarapaqueño y 
ariqueño, solo semejante a lo que conocemos en la arquitectura: 
aldeas, pukaras, centros ceremoniales y tambos, todas manifestaciones 
de carácter también inmueble y de funciones definidas, de acuerdo a 
necesidades de la organización social, de dominio territorial, de ritos de 
identidad, de estatus u otro significado.  
 
El tema que se presenta a continuación expone un panorama global de 
una faceta muy poco desarrollada de la arqueología en la región andina 
en general y en especial en el contexto de la nueva Región de Arica- 
Parinacota. Los “pintados” como fueron conocidos por los primeros 
cronistas e historiadores y que hoy conocemos como geoglifos (de geo 
= tierra y glifo = dibujo), son también un aporte a la particularidad de 
ésta Región en el contexto nacional”. 
 
 

 

  

Número de páginas: 76 

Año: 2009 

Materias: Geoflifos – Pintura rupestre – Patrimonio 
arqueológico – Decimoquinta región (Chile) 
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El menú de Chile: 

Reconocimiento a las cocinas patrimoniales 

[versión digital] 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 
“Las cocinas identifican a las comunidades y expresan sus modos de 
estar en el mundo, toda vez que representan una operación 
fundamental para la alimentación humana, un conjunto de 
conocimientos y procedimientos técnicos y simbólicos que remiten a 
tradiciones y memorias. Esto es lo que tuvimos en cuenta cuando 
pensamos en el establecimiento de un concurso que pudiera recoger 
las prácticas culinarias patrimoniales que se albergan en las distintas 
regiones de nuestro país y que dan sabores característicos a sus platos.  
 
La finalidad de esta iniciativa fue iniciar un proceso de valoración del 
acervo culinario desde la comprensión de que constituye un sistema y 
que las preparaciones están siempre en relación con un sinnúmero de 
elementos […]”. 
 
 

 

  

Número de páginas: 188 

Año: 2018 

Materias: Patrimonio cultural inmaterial – Gastronomía – Cocina 
popular (Chile) 
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Monumentos públicos V Región de 
Valparaíso: 

Hacia el conocimiento, protección y conservación 
de nuestra herencia cultural 

[versión digital] 

Policía de Investigaciones de Chile. 
 
“La Policía de Investigaciones de Chile, Región de Valparaíso, ha 
puesto al servicio de nuestro patrimonio histórico y cultural las 
herramientas científicas y técnicas propias de su profesión, cuando 
decide emprender un proyecto editorial, junto al Círculo de Jefes y 
Oficiales en Retiro que contó con el apoyo del Fondo de Cultura 
Tradicional del gobierno regional.  
 
Este proyecto de recopilación de los Monumentos Públicos de la V 
Región de Valparaíso, constituye una iniciativa de notable contenido 
social, cultural, educativo, y es un aporte sustantivo para una región 
que tiene en el factor patrimonial a uno de sus bienes más preciados 
[…]”. 
 
 

 

  

Número de páginas: 196 

Año: 2010 

Materias: Monumentos públicos– Esculturas – Valparaíso  (Chile) 
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Política de fomento de la arquitectura: 

2017 - 2022 

[versión digital] 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 
“Las obras de arquitectura suelen constituir una parte importante de 
lo que hoy consideramos patrimonio, teniendo incidencia directa en el 
desarrollo de las ciudades y en la intervención de paisajes y territorios, 
espacios públicos y edificaciones, y, por tanto, en el bienestar de las 
personas.  
 
La buena arquitectura puede contribuir a incrementar los estándares 
de calidad de vida y a favorecer la búsqueda del bien común de la 
sociedad; problemáticas tan complejas como el aumento sostenido de 
la población, las migraciones, los cambios ambientales, la falta de 
cohesión social o la desigualdad, pueden ser enfrentadas a través de 
respuestas creativas e innovadoras desde la arquitectura y sus 
disciplinas relacionadas […]”. 
 
 

 

  

Número de páginas: 81 

Año: 2017 

Materias: Arquitectura – Fomento – Patrimonio cultural (Chile) 
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Patrimonio y desarrollo territorial: 

Productos típicos alimentarios y artesanales de la 
Región de O`higgins.  

[versión digital] 

Gobierno Regional de O`higgins 
 
“El libro que tienen ante la vista, estimados lectores, Patrimonio y 
desarrollo territorial, Productos típicos alimentarios y artesanales de 
la Región de O’Higgins. Identidad, historia y potencial de desarrollo, 
de Pablo Lacoste y equipo, es el resultado de exhaustivas 
investigaciones que descubren la inmensa riqueza cultural de nuestra 
Región de O’Higgins, en una diversidad de ámbitos no siempre 
valorados en su real dimensión, quizás por falta de información 
adecuada o por la costumbre de que muchas de ellas sean parte de 
nuestros hábitos y nuestra cotideaneidad; o bien, quizás por no estar 
incluidos de manera más sistemática y profunda en los programas de 
estudios escolares […]”. 
 
 

 

  

Número de páginas: 418 

Año: 2017 

Materias: Patrimonio cultural – Patrimonio inmaterial – Región 
de O´higgins (Chile) 
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Legislación cultural chilena: 

[versión digital] 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 
“Todas las actividades humanas tienen una dimensión jurídica que nos 
remite a lo más profundo de las relaciones sociales y su evolución en 
la historia de la humanidad y de nuestras culturas.  
 
A partir de esta noción, es posible entender la importancia que reviste 
haber ampliado en los últimos años la legislación asociada al campo 
cultural en Chile, especialmente a través de iniciativas legales 
tendientes a fortalecer ámbitos como la institucionalidad pública, la 
participación de la sociedad civil en el financiamiento a las artes y el 
patrimonio, o la generación de nuevos espacios de difusión para la 
música y la producción de cine en alianza con otros países […]”. 
 
 

 

  
Número de páginas: 804 

Año: 2014 

Materias: Cultura - Legislación (Chile) 

 


