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Corporación y Depto. Cultural del Ejército visitan Regimiento 
“Granaderos” 

 l día lunes 14 de noviembre, miembros de la Corporación del Patrimonio Histórico Militar, junto al Jefe del Depto. 

Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército CRL EDUARDO VILLALÓN ROJAS, efectuaron una visita al R.CBL.N°1 
“Granaderos” de Quillota, donde se llevó a cabo una reunión con el Comandante de la Unidad CRL ALEJANDRO VILLAGRA 
RAMIREZ y los ejecutores del Proyecto de “Puesta en valor de la ex Hacienda San Isidro, Conservación, Musealización y Difu-
sión de su Patrimonio Histórico y Cultural”. 

 En la oportunidad, el CRL (R) ENZO MARISIO ECHEVERRÍA, jefe del proyecto, expuso los detalles de la etapa de Di-
seño de esta iniciativa, específicamente lo referido al Plan Maestro que relacionará y guiará todas las acciones de intervención 
para su desarrollo en forma concreta. 

 El proyecto integra la historia de la Hacienda, desde sus orígenes, con aspectos museológicos, museográficos, paisajís-
ticos, arquitectónicos y ecuestres, complementándolo con estudios legales, proyección turística y modelo de gestión futura; de la 
misma manera, con un  ordenamiento del museo de sitio que facilite su visita por medio de diferentes rutas que resalten el patri-
monio histórico militar y cultural, cuyo diseño será una consecuencia del mencionado Plan Maestro.  

 Al término de la exposición, que complementó los avances del proyecto con una activa propuesta de ideas y  experien-
cias por parte de los representantes de la Corporación, el Vicepresidente Ejecutivo de esta entidad, GDD ROBERTO ARANCIBIA 
CLAVEL, felicitó al personal encargado del proyecto, por su productivo avance en cada uno de los más de 50 subproyectos que 
lo conforman, manifestándose sumamente conforme con el nivel de desarrollo alcanzado a esta fecha, agradeciendo además los 
valiosos aportes realizados por el Director de la Corporación, Arquitecto EDWIN BINDA COMPTE, quien formó parte de este 
equipo de trabajo.  

Ortomosaico-nivel de detalle.- Levantamiento cartográfico.- 


