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UNIDAD VECINAL VILLA PRESIDENTE FREI
(1964-68). 295.997 m2
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FICHA TÉCNICA:

Ubicación:    Av. Irarrázaval con Av. Alcalde Monckeberg - Nuñoa, Santiago de Chile
Año de Proyecto:    1964
Años de Construcción:   1965-1968
Superfi cie de Terreno Original:  86 Hà
Superfi cie de Terreno Analizado:  13 Hà
Superfi cie Construida:   295.997,78 m2
Arquitectos:    Jaime Larraín, Osvaldo Larraín y Diego Balmaceda. 
Ingeniería Estructural:  Hermunt Vogel, Werner Vogel y Santiago Arias.
Empresas constructoras:   Desco, Santiago Marinovic
Cliente:     Caja de Empleados Particulares – CORVI.

CONTEXTO URBANO UNIDAD VECINAL VILLA PRESIDENTE FREI


























