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UNIDAD VECINAL EXEQUIEL GONZALES CORTES
(1960-63). 260.000 m2
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CONTEXTO URBANO UNIDAD VECINAL EXEQUIEL GONZALES CORTES

FICHA TÉCNICA:

Ubicación: Av.   Lo Encalada - Nuñoa, Santiago de Chile
Año de Proyecto:   1960
Años de Construcción:  1961-1963
Superfi cie de Terreno:  30 Hà.
Superfi cie Construida:  260.000 m2
Arquitectos:   Pablo Hegedus, Julio Mardones, Gonzalo Mardones, Sergio González. / Rodolfo Bravo, Jorge Pobrete y Ricardo Carvallo.
Ingeniería Estructural:  Hermunt Vogel, Werner Vogel.
Cliente:    Caja de Empleados Particulares – CORVI.




































