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¿Qué es OnArchitecture?

OnArchitecture es una base de datos audiovisual para usuarios institucionales —arquitectos, académicos, investigadores y estudiantes— 
disponible en el MIT, Yale, Columbia, Princeton, Cornell, la Escuela de Arquitectura PUC, University of Toronto, Tokyo University of 
Science, junto a muchas otras.



¿Cuáles son los contenidos presentados en OnArchitecture?

El contenido de OnArchitecture incluye video-entrevistas a arquitectos prominentes alrededor del mundo, registros audiovisuales de 
edificios e instalaciones. El equipo de producción audiovisual es liderado por dos arquitectos y académicos chilenos, Felipe de Ferrari y 
Diego Grass, con experiencia editorial y audiovisual. Una sola unidad de filmación y edición, produciendo contenido de primera mano 
desde 2008:  400 ítems (y contando) en nuestro sitio en inglés, 250 ítems (y contando) en nuestra base de datos en español. Las 
instituciones suscritas pueden acceder a ambos sitios.



¿Qué países están representados en el contenido disponible en OnArchitecture? / Geografía

Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Eslovenia, España, Inglaterra, Finlandia, Francia, Holanda, India, Indonesia, Italia, 
Japón, Malasia. México, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia, Singapur, Suiza y EE.UU.



¿Qué tipos de edificios estan representados en el contenido disponible en OnArchitecture? / Programas

Vivienda colectiva, Comercio, Cultura, Educación, Exhibición, Gobierno, Salud, Hotelería, Industria, Infraestructura, Museos, 
Oficinas, Parques, Remodelaciones, Recreación y Deportes, Religión, Edificios Residenciales.



¿Cómo funciona OnArchitecture? / Acceso

OnArchitecture es una plataforma en línea, accesible por medio de navegadores estándar para la Internet. Recomendamos los navegadores 
Google Chrome y Safari. No son requeridos plug-ins ni programas adicionales, dado que nuestra plataforma usa programación HTML5 
estándar. 

OnArchitecture entrega acceso simultáneo, en campus y remoto a todo nuestro contenido. Es totalmente compatible con portátiles tales 
como Notebooks, Netbooks, iPads, iPhones, Smartphones y muchos otros, incluyendo sistemas operativos como Android e iOS, en todas 
sus versiones. OnArchitecture tiene múltiples criterios de búsqueda. 

La autenticación IP es muy recomendada. Si una institución no tiene sistema de autenticación IP, podemos entregarles credenciales de 
acceso en base a nombre de usuario y contraseña.



¿Cómo funciona OnArchitecture? / Estadísticas & Metadatos

Si entregamos estadísticas, las que pueden ser revisadas en tiempo real en una plataforma de administración manejada por el equipo de 
bibliotecas y/o académicos (PIWIK / Matomo Analytics). Es posible agregar un link directo a videos de OnArchitecture en recursos 
académicos manejados por académicos y/o estudiantes (sylabus, Learning Management System, VLE, Moodle, etc.).

Cada video tiene una cita en formato APA incluída en cada post de contenido.

Cada video tiene adjunto un archivo de metadatos en formato XML que puede ser descargado desde cada post y usado para conectar el 
contenido de OnArchitecture con motores de búsqueda institucionales.



¿Cuáles son los principales atractivos de OnArchitecture para académicos?

La comunidad académica es clave para mantener activo el uso de OnArchitecture. Promueven nuestro catálogo en sus sylabus, cursos, 
programas, VLE, Moodle, etc. OnArchitecture es útil en cursos de historia, teoría y crítica. OnArchitecture también sirve mucho en 
talleres de diseño de proyectos porque entrega acceso a casos de estudio registrados de primera fuente, edificios de varios programas y 
usos, junto a muchos ejemplos relevantes de arquitectura contemporánea. 



Finalmente, ¿por qué retratar edificios a través del video y no simplemente fotografiarlos?

Los videos de OnArchitecture estan hechos a la medida para poder entregar la experiencia espacial que no puedes adquirir en revistas, 
planos o diagramas: el espacio vivo, sonido ambiental, cambios en luz natural y artificial, atmósferas y los movimientos de los usuarios. 
Nuestro material promueve un punto de vista diferente en las obras que filmamos: la vida doméstica. 

Asimismo, los llamados Millenials y Centennials (los últimos se encuentran entrando hoy a las escuelas de arquitectura) son grandes 
consumidores de contenido en video y han adaptado sus maneras de aprender a esta herramienta, asimilando capacidades y prácticas desde 
videos.
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        Por favor contactar a sus vendedores locales de EBSCO para mayor información, 
trials institucionales y costos.
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