






I N D I C E

Proyecto del Nuevo Edi�cio de la Comandancia en Jefe 
del Ejército de Chile.  
Arquitectos Iglesis y Prats.

Proyecto de Restauración. 
Arquitecto Señor Marcelo Casals.

Presentaciones:
Comandante en Jefe. Ejército de Chile. 
General Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.
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Francisco Vial. B; Enrique Dibarrat. U; Gonzalo Sierralta. O. ; 
Ricardo Balocchi y Francisco Courbis. Gerente General Enrique 
Besa.
Empresa DLP Constructora Ltda.
Directores Señores Javier Darraïdou. D, Pelayo Larraín. A
y José Manuel Poblete Jara.

Capitulos:



Ejército de Chile, considerándose en  ésta todos los aspectos referidos al 
Ministerio de Guerra y a las diversas instancias de la Institución, como la 
Inspección General, el Estado Mayor General, los Servicios Logísticos y las 
Divisiones, Brigadas y Regimientos a lo largo del territorio nacional. 
Asimismo, el 7 de febrero de 1913, se crea la Escuela de Aviación Militar, 
principalmente al impulso dado por el General Arístides Pinto Concha y al 
Capitán de Artillería, Manuel Ávalos Prado.Tras la derrota francesa en la 
guerra franco-prusiana (1870), cambia el paradigma del Ejército de Chile, 
estableciendo como modelo el prusiano, lo que explica sus uniformes, 
disciplina, verticalidad del mando, enseñanza y similitudes generales con 
la cultura militar prusiana. La decisión de adoptar tal disciplina militar fue 
del presidente Domingo Santa María contratando a Emilio Körner, dada su 
experiencia como docente en la Escuela de artillería e ingenieros de 
Charlottenburg, haciéndolo responsable del entrenamiento del ejército. 
También fueron relevantes otros militares prusianos y chilenos como; Hans 
Edler von Kiesling, Jorge Boonen, entre otros. Durante este proceso de 
modernización denominado prusianización se profesionalizó la formación 
de la o�cialidad con la creación de la Academia de Guerra y la modern-
ización de los planes de estudios de la Escuela Militar. También se instauró 
durante este periodo el Servicio militar obligatorio. En 1899 se comenzó a 
utilizar el casco. En 1899 se comenzó a utilizar el casco prusiano con punta 
y desde 1905 se adoptó el uniforme basado en el modelo alemán. Durante 
la década de 1920, la situación social, económica y política de la Nación se 
manifestó en una sucesión de crisis, que tendrían como protagonistas a 
o�ciales de Ejército. Algunos integraron las Juntas de Gobiernos de 1924 y 
de 1925, entregando esta última el poder a don Arturo Alessandri el 20 de 
marzo de ese mismo año.1913 se consolidó la labor reorganizadora del   
Ejército de Chile, considerándose en  ésta todos los aspectos referidos al 
Ministerio de Guerra y a las diversas instancias de la Institución, como la 
Inspección General, el Estado Mayor General, los Servicios Logísticos y las 
Divisiones, Brigadas y Regimientos a lo largo del territorio nacional. 
Asimismo, el 7 de febrero de 1913, se crea la Escuela de Aviación Militar, 
debido principalmente al impulso dado por el General Arístides Pinto 
Concha y al Capitán de Artillería, Manuel Ávalos Prado. Entre 1906 y 1913 
se consolidó la labor reorganizadora del   Ejército de Chile, considerándose 
en  ésta todos los aspectos referidos al Ministerio de Guerra y a las diversas 
instancias de la Institución, como la Inspección General, el Estado Mayor 
General, los Servicios Logísticos y las Divisiones, Brigadas y Regimientos a 
lo largo del territorio nacional. Asimismo, el 7 de febrero de 1913, se crea la 
Escuela de Aviación Militar, principalmente al impulso dado por el General.
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Entre 1906 y 1913 se consolidó la labor reorganizadora del   Ejército de 
Chile, considerándose en  ésta todos los aspectos referidos al Ministerio de 
Guerra y a las diversas instancias de la Institución, como la Inspección 
General, el Estado Mayor General, los Servicios Logísticos y las Divisiones, 
Brigadas y Regimientos a lo largo del territorio nacional. Asimismo, el 7 de 
febrero de 1913, se crea la Escuela de Aviación Militar, principalmente al 
impulso dado por el General Arístides Pinto Concha y al Capitán de 
Artillería, Manuel Ávalos Prado.Tras la derrota francesa en la guerra 
franco-prusiana (1870), cambia el paradigma del Ejército de Chile, estab-
leciendo como modelo el prusiano, lo que explica sus uniformes, disci-
plina, verticalidad del mando, enseñanza y similitudes generales con la 
cultura militar prusiana. La decisión de adoptar tal disciplina militar fue del 
presidente Domingo Santa María contratando a Emilio Körner, dada su 
experiencia como docente en la Escuela de artillería e ingenieros de 
Charlottenburg, haciéndolo responsable del entrenamiento del ejército. 
También fueron relevantes otros militares prusianos y chilenos como; Hans 
Edler von Kiesling, Jorge Boonen, entre otros. Durante este proceso de 
modernización denominado prusianización se profesionalizó la formación 
de la o�cialidad con la creación de la Academia de Guerra y la modern-
ización de los planes de estudios de la Escuela Militar. También se instauró 
durante este periodo el Servicio militar obligatorio. En 1899 se comenzó a 
utilizar el casco.   También se instauró durante este periodo el Servicio 
militar obligatorio. En 1899 se comenzó a utilizar el casco prusiano con 
punta y desde 1905 se adoptó el uniforme basado en el modelo alemán. 
Durante la década de 1920, la situación social, económica y política de la 
Nación se manifestó en una sucesión de crisis, que tendrían como 
protagonistas a o�ciales de Ejército. Algunos integraron las Juntas de 
Gobiernos de 1924 y de 1925, entregando esta última el poder a don 
Arturo Alessandri el 20 de marzo de ese mismo año.1913 se consolidó la 
labor reorganizadora del   Ejército de Chile, considerándose en  ésta todos 
los aspectos referidos al Ministerio de Guerra y a las diversas instancias de 
la Institución, como la Inspección General, el Estado Mayor General, los 
Servicios Logísticos y las Divisiones, Brigadas y Regimientos a lo largo del 
territorio nacional. Asimismo, el 7 de febrero de 1913, se crea la Escuela de 
Aviación Militar, debido principalmente al impulso dado por el General 
Arístides Pinto Concha y al Capitán de Artillería, Manuel Ávalos Prado. 
Entre 1906 y 1913 se consolidó la labor reorganizadora del   Ejército de 
Chile, considerándose en  ésta todos los aspectos referidos al Ministerio de 
Guerra y a las diversas instancias de la Institución, como la Inspección 
General, el Estado Mayor General, los Servicios Logísticos y las Divisiones, 
Brigadas y Regimientos a lo largo del territorio nacional. Asimismo, el 7 de 
febrero de 1913, se crea la Escuela de Aviación Militar, principalmente al 
impulso dado por el General Arístides Pinto Concha y al Capitán de 
Artillería, Manuel Ávalos Prado. Militar, debido principalmente al impulso 
dado por el General Arístides Pinto Concha y al Capitán de Artillería.

Estado Mayor General, los Servicios Logísticos y las Divisiones, Brigadas y 
Regimientos a lo largo del territorio nacional. Asimismo, el 7 de febrero de 
1913, se crea la Escuela de Aviación Militar, principalmente al impulso 
dado por el General Arístides Pinto Concha y al Capitán de Artillería, 
Manuel Ávalos Prado.Tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana 
(1870), cambia el paradigma del Ejército de Chile, estableciendo como 
modelo el prusiano, lo que explica sus uniformes, disciplina, verticalidad 
del mando, enseñanza y similitudes generales con la cultura militar prusi-
ana. La decisión de adoptar tal disciplina militar fue del presidente 
Domingo Santa María contratando a Emilio Körner, dada su experiencia 
como docente en la Escuela de artillería e ingenieros de Charlottenburg, 
haciéndolo responsable del entrenamiento del ejército. También fueron 
relevantes otros militares prusianos y chilenos como; Hans Edler von 
Kiesling, Jorge Boonen, entre otros. Durante este proceso de modern-
ización denominado prusianización se profesionalizó la formación de la 
o�cialidad con la creación de la Academia de Guerra y la modernización de 
los planes de estudios de la Escuela Militar. También se instauró durante 
este periodo el Servicio militar obligatorio. En 1899 se comenzó a utilizar el 
casco.   También se instauró durante este periodo el Servicio militar obliga-
torio. En 1899 se comenzó a utilizar el casco prusiano con punta y desde 
1905 se adoptó el uniforme basado en el modelo alemán. Durante la 
década de 1920, la situación social, económica y política de la Nación se 
manifestó en una sucesión de crisis, que tendrían como protagonistas a 
o�ciales de Ejército. Algunos integraron las Juntas de Gobiernos de 1924 y 
de 1925, entregando esta última el poder a don Arturo Alessandri el 20 de 
marzo de ese mismo año.1913 se consolidó la labor reorganizadora del   
Ejército de Chile, considerándose en  ésta todos los aspectos referidos al 
Ministerio de Guerra y a las diversas instancias de la Institución, como la 
Inspección General, el Estado Mayor General, los Servicios Logísticos y las 
Divisiones, Brigadas y Regimientos a lo largo del territorio nacional. 
Asimismo, el 7 de febrero de 1913, se crea la Escuela de Aviación Militar, 
debido principalmente al impulso dado por el General Arístides Pinto 
Concha y al Capitán de Artillería, Manuel Ávalos Prado. Entre 1906 y 1913 
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Vista parcial del frontis del acceso principal del edi�cio Arsenales de Guerra restaurado. Detalle del reloj restaurado.



Patio interior del edi�cio Arsenales de Guerra antes de la restauración.



Vista interior del pasillo de primer piso edi�cio Arsenales de Guerra después de la restauración.



Fachadas interiores restauradas.



Detalles de la restauración de ventanas del edi�cio Arsenales de Guerra.



Fachadas interiores restauradas.



Proceso de restauración de fachadas exteriores.



Detalles de las fachadas interiores restauradas del Hall del Auditorio.



Vista interior de salones de primer piso restaurados.

Vista antes de la restauración.



Vista antes de la restauración.



Vista antes de la restauración.



Detalle de escalera interior antes de la restauración.

Detalle de escalera interior después de la restauración.



Detalle del arco contrafuerte antes de la restauración.

Detalle del arco contrafuerte despúes de la restauración.



Vista muro de albañilería después de la restauración.



Bóvedas de albañilería del subterráneo antes de la restauración.

Bóvedas de albañilería del subterráneo después de la restauración.



Vista de pilares y barandas de madera restaurados.



Vista de pilares y barandas de madera restaurados.



Vista parcial del patio interior restaurado.



Vista del pasillo de segundo piso restaurado. Vista del pasillo de primer piso restaurado.



Vista del arco contrafuerte del segundo piso restaurado.



Vistas de salones interiores de primer piso restaurados.



Detalle de fachada interior de primer piso restaurada.



Vista de fachada interior de segundo piso restaurada.



Detalle interior del cielo del auditórium.



Detalle interior del cielo del auditórium.



Vistas interiores de salones en primer  piso.





Vista de la fachada interior durante la ejecución en obra gruesa. Vista terminada de la misma fachada interior.



Vista del patio central y fachadas interiores.



Vista del patio principal y de la fachada norte interior.



Vista de la pérgola interior.



Vista de pasillos superiores.



Vista del interior de la pérgola.



Vista del interior de la pérgola.



Detalles de fachada con quiebrasoles.



Vista de pasillos superiores.



Vista desde el pasillo del segundo piso del edi�cio arsenales de Guerra hacia la pérgola.



Detalles de fachada con quiebrasoles.



Detalles de cierro entre patio principal y plaza de acceso. Vista parcial  plaza de acceso.



Vista parcial  plaza de acceso.



Vista interior y detalle de quiebravista.

Vista interior y detalle de quiebravista.



Vista interior y detalle de quiebravista.



Vista parcial de ingreso desde la plaza de acceso.



Vista de plaza de acceso y torreón restaurado. Vista de plaza de acceso y muro restaurado de edi�cio Arsenales de Guerra.
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