GONZALO MARDONES VIVIANI
ARQUITECTO
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1 RESUMEN
Gonzalo Mardones V. Hon. FAIA.
n. Santiago de Chile
Es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, donde se titula con Distinción Máxima. Recibe
el Primer premio en la Bienal de Arquitectura, al mejor proyecto de título entre las Facultades de
Arquitectura del país, por el proyecto de renovación urbana del Centro Sur-Poniente de
Santiago. Ha sido profesor de taller de diseño arquitectónico y dirigido proyectos de título en las
Facultades de Arquitectura de la Universidad Católica, Universidad de Chile, U. Central, U. Andrés
Bello, U. del Desarrollo, U. Finis Terrae y Universidad Mayor, además de haber sido profesor invitado
y haber dictado charlas en distintas Universidades en Chile, como en el extranjero. Su obra ha
sido publicada por las principales revistas de arquitectura y distinguida en Bienales nacionales e
internacionales. En 2008 recibió el Premio a la Trayectoria por la UMSA Universidad Mayor de San
Andrés, Bolivia. En 2016 fue nombrado Miembro de Honor del American Institute of Architects
(Hon. FAIA), Estados Unidos.
Gonzalo Mardones ha sido miembro del Comité Asesor Presidencial del Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano para la creación de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNUD)
2010-2013.
En sus propias palabras: "Aspiro a un trabajo de reflexión, de estética, de creatividad y mucha
carga emotiva, con obras que combinan la razón constructiva con la razón de composición.
Arquitectura hecha para el hombre, no para arquitectos. Una arquitectura que despierte las
emociones necesarias debido a su simplicidad, su austeridad, su contemporaneidad. En
resumen, una experiencia y una arquitectura esencial de las ideas, la luz y el espacio. Luz utilizada
como el material más importante en la arquitectura. Nuestras obras son cajas de luz, cajas que
buscan reflejar la luz, controlarla, a fin de obtener una luminosidad arquitectónica que despierte
los sentidos.
Cualquiera que sea la materialidad de la obra, hay una intención de representar ese material
como un todo. Mardones quiere bordear los límites entre la arquitectura y la escultura. Aspiramos
a la abstracción y a considerar la composición como una de las claves de la arquitectura. Valorar
la relación entre la arquitectura y la naturaleza, viendo cómo la arquitectura trata de reconocer
las cualidades de su ubicación, suelo, agua, color, pendiente, cielo. ¿Cómo, a través de esta
relación se pueden crear espacios para los sentidos, para el presente y para el recuerdo?
El enfoque de proyecto conduce inevitablemente a la conexión entre la obra construida y su
entorno. Entendemos cada edificio como parte de un todo. El uso correcto de los recursos
locales, junto con la contribución técnica del edificio permite una construcción sostenible en el
tiempo. La tarea de la arquitectura es dar respuestas simples a problemas complejos”.
Todas las obras de Gonzalo Mardones se realizaron con los mismos conceptos arquitectónicos:
1- El compromiso con una nueva figura urbana.
2- La multifuncionalidad programática.
3- El intercalo espacial.
4- La quinta, sexta y séptima fachada.
5- La luz como el material más importante de la arquitectura.
6- El cliente: historias y programas de las personas y las instituciones como un acto esencial de la
proyección de los datos.
7- La necesaria integración del paisaje.
8- La geometría local como base de diseño.
9- El compromiso con la sostenibilidad y la energía.
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Mausoleo Presidente Patricio Aylwin

Santiago de Chile

Construido
Superficie: 25 m²

Memorial UC

Santiago de Chile

Construido

Casa SLB

Miami, Florida

1.135 m2
Construcción comienza en 2020

Casa Casuarina

Miami, Florida

2.334 m2
Construcción comienza en 2020

Edificio de oficinas Las nieves

Santiago de Chile

Construido

Superficie: 2.586 m²

Edificio Educación del Futuro

Buenos Aires, Argentina

Proyecto
Superficie: 12.000 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Edificio Glamis

Santiago de Chile, 2004

En un sitio remanente en un barrio denso y funcionalmente heterogéneo,
este proyecto se inserta como un tejido complejo de viviendas
superpuestas individuales. El edificio se presenta como un volumen
compacto, regular, compuesta de hormigón como un rompecabezas
tridimensional sin repetición. 2.581 m²

Embajada de Chile en Alemania

Berlín, Alemania, 2002

Será el símbolo quien remarque en este edificio de
pertenencia a un país y a un territorio. La pureza de
rigurosidad de sus volúmenes, las perspectivas solemnes y
fachadas e interiores, le dan a esta construcción
trascendental. 800 m²

Plaza Lo Castillo

Embajada la
su diseño, la
plenas de sus
un carácter

Santiago de Chile, 2009

La Plaza Lo Castillo resolvió el problema de un lugar caótico y el exceso
de información mediante la unificación a través de la repetición de un
elemento de la sombra y la luz. El proyecto incluye un estacionamiento
público subterráneo y tiendas. 14.662 m²

Casa AL2

Santiago de Chile, 2010

El volumen se emplaza en el terreno a la manera de una barra longitudinal
perpendicular a la calle con el doble propósito de orientarse al Norte y
permitir liberar un gran espacio para el jardín. La propuesta acoge un
quincho – cocina exterior en un extremo del terreno de manera de
abrazar el lugar. 841 m²

Restaurant Cumarú

Santiago de Chile, 2012

Los propietarios del restaurante habían adquirido una gran cantidad de
madera de Cumarú. Una primera consideración fue optar al igual que en
todas nuestras obras por el uso de un único material. Así, el revestimiento
interior y exterior del edificio, los cielos, ventanas, pisos, deck y muros
medianeros son de madera. 1.296 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

18 Compañía de Bomberos

Santiago de Chile, 2006

Se ubica en un lugar estratégico entre las dos arterias principales de la
comuna logrando así una fácil conectividad con los distintos puntos de la
ciudad de Santiago. El edificio se encuentra en la calle en forma de una
caja de hormigón blanco suspendido en un prisma de cristal flotante. El
color rojo actúa como un fauve. 2.020 m²

50 Capillas para Chile

Chile, 2010

Después del terremoto del 27 de febrero de 2010, el 80% de los templos en
las zonas afectadas fueron devastados. El diseño, inspirado en el Manto
de María, es una estructura de acero y textil arquitectónico estirado que
recoge todos los requisitos para la realización correcta de las
celebraciones con un énfasis especial en la iluminación natural y la
ventilación correcta. Esta capilla permite a las comunidades reconstruir
sus iglesias sin tomar decisiones precipitadas sobre la reconstrucción en el
patrimonio, el desarrollo económico y social. 185 m² cada una.

CFT Pro Andes

Talcahuano, Chile, 2012

Esta iniciativa cultural educativa, ayudó a la regeneración de la ciudad y
la recuperación. El terreno elegido para este nuevo instituto solía tener una
escuela que fue dañada por el terremoto y maremoto de 2010. El edificio
era un claustro, con un patio central, como una casa típica chilena. 2.365
m²

Hotel Hornitos

Antofagasta, Chile, 2013

Se encuentra en una meseta a 32 metros sobre el nivel del mar, en el
desierto de Atacama. Como se trata de un lugar privilegiado e
inmaculada, el principal desafío era intervenir tratando de ser lo menos
invasivo. Se optó por un diseño de arquitectura semienterrada llevado a
cabo horizontalmente con un volumen mayor. 5.800 m²

Hotel Los Españoles

Antofagasta, Chile, 2012

Consiste en la recuperación y restauración de la antigua construcción y la
creación de un segundo cuerpo junto con un volumen conectado a
ambos en su conjunto. El acceso a los edificios es un gran espacio de
trabajo con reflejos. Los techos y paredes interiores son totalmente blanco
con el fin de multiplicar la luz y abierto a las montañas del norte y para el
horizonte. 2.520 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Edificio Ignacia

Santiago de Chile, 2012

Ignacia es un conjunto de cuatro departamentos de alto metraje que
consiste en dos volúmenes con dos departamentos cada uno. Los
volúmenes, con planta rectangular, tienen tres pisos completos y un
cuarto piso retirado permitiendo el uso de los techos como terrazas y
piscinas. Cada departamento tiene dos o tres pisos y fue proyectado
según los requerimientos de cada una de las familias que lo
habitaría. 2.670 m²

M9 / Memorial 9

Santiago de Chile, 2011

La obra se construye desde la altura soterrándose y abriéndose hacia el
cielo a través de un cono de hormigón de 9 metros de diámetro. 9 linternas
simbolizan a las 9 niñas que partieron tempranamente. Es la presencia de
la luz divina, de la luz vertical la que permite gravitar las formas de
hormigón armado, sus contornos, sus planicies, posándolos en el parque
de manera de hacer presente la dimensión del cielo. 80 m²

Miele Gallery

Santiago de Chile, 2011

La propuesta es un edificio que se abre a la esquina en un juego de
fachadas de hormigón y cristales inclinados. Que permite crear un juego
de luces y reflejos, así como la transparencia del edificio crea una gran
vitrina hacia la calle. El resultado interior de la idea permite la
conectividad de todos los niveles. El color rojo Miele corporativo aparece
en la circulación a lo largo de todo el edificio. 1.256 m²

MIM Museo Interactivo Mirador

Santiago de Chile, 2000

Concurso público de arquitectura. Primer lugar. MIM es una operación
cultural nacional en una zona de riesgo social en Santiago. El proyecto
tiene una expresión espacial que da cuenta de Chile: Andes, valles
centrales y el océano. 10.600 m²

Casa MO

Zapallar, Chile, 2014

Emplazada en un terreno de pendiente muy pronunciada frente a la
costa. Se dispone soterrada con la clara intención de no interrumpir la
maravillosa vista al horizonte desde la calle pública, por lo que se accede
mediante escaleras y rampas adentrándose en el cerro para descubrir
nuevamente, desde el interior de la vivienda, el mar, la costa y la
rompiente. 500 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Casa Marcelo Ríos

Santiago de Chile, 2012

La Casa para Marcelo Ríos nace del encargo del ex tenista, quien fuera
número 1 del mundo, en un terreno enclavado en la pre-cordillera de
Santiago con un entorno natural imponente y una vista privilegiada a los
cerros y la cancha de Golf. La vivienda se emplaza en medios niveles,
adaptándose a la pendiente y se semi soterra con el fin de no entorpecer
el magnífico escenario natural. 1.221 m²

Museo, Teatro y Centro Cultural Carabineros de Chile
Chile, 2010

Santiago de

Consiste en la renovación de todo el museo histórico y crea un nuevo
teatro para 700 personas y un centro cultural. La idea arquitectónica es
excavar y poner los nuevos edificios en varios niveles subterráneos. Esto
permite no tocar el parque y los árboles del sitio, y resaltar el edificio
histórico que ahora se refleja en los dos espejos de agua. 4.620 m²

Edificio Tomás

Santiago de Chile, 2007

La operación inmobiliaria consiste en una operación atípica; en lugar de
la venta de apartamentos, venta metros cuadrados. Cada propietario
compra los metros cuadrados para desarrollar el departamento (siete)
para el programa que necesita. Compuesto de tres pisos y un cuarto piso
retirado permite el uso de los techos como terrazas y piscinas. 3.440 m²

Centro de las Tradiciones

Santiago de Chile, 2014

El edificio cuenta con espacios e infraestructura para fomentar el
encuentro comunitario y el acervo cultural. Busca beneficiar a más de 6
mil alumnos de los colegios municipales y subvencionados, además de las
13 agrupaciones folclóricas, que tienen como objetivo el rescate de las
raíces de Lo Barnechea. El edificio se abre hacia la esquina y crea un
teatro abierto para la gente de la comuna. 1.426 m²

Edificio Vanguardia

Santiago de Chile, 2008

Este proyecto abre el edificio hacia la esquina, el lugar más público. Esta
apertura es a través de una gran grieta que tiene el doble propósito de
generar el acceso y permite el paso de luz a través del centro del edificio.
La parte central del edificio está siempre lleno de luz natural, una
reducción significativa en el consumo de energía. 7.100 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Gimnasio Colegio Saint George

Santiago de Chile, 2016

Superficie: 7.424 m²

Colegio Nido de Águilas

Santiago de Chile, 1992

La opción arquitectónica quedó determinada por la notable
influencia del entorno y la necesidad de conquistar espacios
exteriores y semi-exteriores de expansión necesarios para el colegio,
además de controlar las correspondencias entre las edificaciones
existentes. 14.871 m²

Colegio Seminario Padre Kentenich

Santiago de Chile, 1996

La superposición de un círculo contenido en un cuadrado, es la
base geométrica que conforma el partido general de este
proyecto. El círculo representa lo divino, lo infinito, lo perfecto, y el
cuadrado representa al hombre y la razón, pues el ángulo recto no
existe en la naturaleza. Un triángulo inscrito entra el altar y las dos
aristas del cuadrado es acusado por la luz que baña los muros, éste
simboliza a la Santísima Trinidad.

Teatro Casas de Lo Matta, Vitacura

Santiago de Chile

Proyecto en desarrollo 2016
Teatro para 600 personas, Camarines, Restaurant, Salas de
Exposición.
Superficie: 7.600 m²

TACAL, Taller de Capacitación Laboral

Santiago de Chile

Proyecto en desarrollo
Talleres, Salas de Computación, Call Center, Oficinas.
Superficie: 2.770 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Centro de Rehabilitación DASMI

Luján, Argentina

Concurso Internacional 2012
Auditorio, Talleres de Rehabilitación, box de atención, Gimnasio,
Piscina, Camarines, Guardería, Plaza Exterior.
Superficie: 3.605 m²

Gimnasio y Piscina Municipal

Lo Barnechea, Santiago, Chile

Proyecto en desarrollo. Ganador Concurso 2014
Piscina, gimnasio, salas de ejercicios, camarines, muro de escalada
Superficie: 3.670 m²

Fundación La Caracola

Santiago de Chile, 2016

Proyecto en desarrollo
Talleres de expresión artística, Baños, Salas de Exposición.
Superficie: 672 m²

Gimnasio y Canchas Fundación Ganémosle a la Calle
Santiago de Chile, 2015
Proyecto en desarrollo
Gimnasio, cancha de fútbol profesional, 5 canchas futbolito
camarines, baños.
Superficie: 1.371 m² + 1 cancha fútbol profesional + 5 futbolito

Capilla Totihue

Totihue, VI Región, 2015

El silo, de 10.50 metros de diámetro y 10.50 metros de altura
determina la medida de la nueva capilla, la que es un cuadrado en
planta de 10.50 metros por lado que cobija la asamblea, y su doble
abatimiento áureo cobija el atrio por un lado y el presbiterio por el
otro. La altura de la nueva capilla es de 7 metros, permitiendo al silo
ser el elemento principal del conjunto. 283 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Municipalidad de Lo Barnechea

Santiago de Chile, 2016

Construido
Superficie: 15.391 m²

Barrio La Viña

Santiago de Chile, 2016

En construcción
Superficie: 18.000 m²

Parroquia Todos Los Santos

Talcahuano, Chile, 2016

Construido
Capilla, Residencia Sacerdotes, Velatorio, Salas Múltiples.
Superficie: 968 m²

Museo de la Minería

Santiago de Chile, 2012

Proyecto
Salas de Exposición, Restaurant, Auditorio, Anfiteatro exterior.
Superficie: 2.986 m²

Conjunto Residencial Santa Tacla

El Salvador, 2015

Proyecto
Torre de 300 Departamentos entre 14 y 22 pisos.
Superficie: 64.562 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Conjunto Residencial Altamira

El Salvador, 2015

Proyecto
Tres torres, 18 departamentos en total.
Superficie: 10.520 m²

Edificio Mirasol

Santiago de Chile, 2016

En construcción, Vendido 100%
Edificio 5 Departamentos.
Superficie: 2.316 m²

Edificio San Damián

Santiago de Chile, 2016

Construido
Edificio 15 Departamentos.
Superficie: 8.300 m²

Edificio Centenario

Santiago de Chile, 2016

En construcción
Edificio para Carabineros de Chile. Centro de Santiago
Superficie: 39.000 m²

Edificio La Viña

Santiago de Chile, 2006

Construido
Superficie: 5.230 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Tienda Porcenalosa

Santiago de Chile, 2017

Construido
Superficie: 681 m²

Edificio Malbec

Santiago de Chile, 2017

Construido
Superficie: 28.881 m²

Casa TRU

Santiago de Chile, 2018

Construido
Superficie: 414 m²

Casa JUVE

Santiago de Chile, 2019

Construido
Superficie: 461 m²

Edificio Sol del Valle

Santiago de Chile, 2005

Construido
Superficie: 2.894 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Edificio Nicolás

Marbella, Chile, 2002

Construido
Superficie: 4.353 m²

Edificio Sebastián

Marbella, Chile, 2002

Construido
Superficie: 4.520 m²

Old Georgian

Santiago de Chile, 2017

Proyecto
Superficie: 975 m²

Edificio Box

Santiago de Chile, 2003

Construido
Superficie: 6.102 m²

Ciudad Adulto Mayor

Santiago de Chile, 2015

Proyecto
Superficie: 25.800 m²
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2.1 Obras Destacadas
Arquitectura

Teatro y Museo Escuela Naval

Santiago de Chile

Proyecto

Condominio Las Frutillas

Cachagua, Chile, 2019

Proyecto
Superficie: 1.116 m²
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2.1 Obras destacadas
Monografías

Su obra ha sido ampliamente publicada en las principales revistas de Arquitectura de América,
Europa y Asia. Se le han dedicado 4 monografías (2 en Argentina y 2 en Chile).

En 2003, la revista argentina
"Casas-Houses"
publica
una
monografía sobre la obra de
Gonzalo Mardones, con prólogo
del Premio Nacional de Chile
poeta Raúl Zurita.

En Chile "Zona Creativa ediciones"
presentó el libro "Gonzalo Mardones
Obras 2003-2005" de la serie
"Arquitectos
Chilenos
Contemporáneos"
con
las
presentaciones de los arquitectos
Enrique Napp, Albert Tidy y Borja
Huidobro.

En 2006, la casa editorial Argentina
Kliczkowski contó con un número
doble
de
la
revista
'Casas
Internacional' sobre el trabajo
Mardones. Esta ha sido distribuida
también en versión de tapa dura;
incluye conversaciones con el
conocido Crítico de Arquitectura
argentino Tomás Dagnino que
también lo presenta.

En 2015 ZC Ediciones Chile, contó
con un libro monográfico sobre
Gonzalo Mardones, que incluye 15
proyectos recientes. La introducción
fue hecha por la editora Arquitecta
Astrid Ljungmann y el conocido
crítico de la arquitectura, el
arquitecto Fernando Montes.
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2.1 Obra Descatada
Charlas
- UCH Universidad de Chile, 2000
- Universidad de Los Andes, 2001
- Universidad Técnica Federico Santa María,
Valparaíso, 2003
- Universidad de Talca, 2006
- Universidad Finis Terrae, 2006
- Primer Seminario Internacional del
Hormigón, Chile 2006
Colegio de Arquitectos de Chile
- Expocasa, Santa Cruz, Bolivia, 2007
- II Bienal de Arquitectura de Santa Cruz,
Bolivia 2008
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz
- UMSA Universidad Mayor de San Andrés,
Bolivia
Charla Magistral
- XXIII CLEFA, La Paz, Bolivia 2008
Conferencia Latinoamericana de Escuelas
y Facultades de Arquitectura
Charla Magistral
- Colegio de Arquitectos de Guatemala,
2009
Charla Magistral
- Universidad San Carlos de Guatemala, 2009
- Universidad San Carlos de Guatemala, 2009
Conversación
sobre
Arquitectura
y
educación
- Municipalidad de Quetzaltenango de
Guatemala, 2009
- Seminario Arquitectura, Barcelona, España
2009
- USS Universidad San Sebastián, Santiago
2009
- UFT Universidad Finis Terrae 2009
- USS Universidad San Sebastián, Santiago
2009
Sesión de conversación: "Arquitectura
Blanca"
UDD
Universidad
del
Desarrollo,
Concepción 2010
- USS Universidad San Sebastián, Puerto
Montt 2010
- UDD Universidad del Desarrollo, Santiago
2010
- XI Seminario Nacional ACHIPPA 2010
- COAC Colegio de Arquitectos de
Cataluña, Barcelona, España
- USS Universidad San Sebastián, Santiago
2010, Sesión de conversación
- USS Universidad San Sebastián, Concepción
- ArcLatinAmerica 2011, San José de Costa
Rica
- Auditorio CPAU 2011, Argentina
Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo, Buenos Aires

- Centro de Arquitectura y Diseño "El Túnel"
2011, Argentina
Colegio de Arquitectos de Rosario
- VI Congreso Internacional de Arquitectura,
Arte y Diseño 2011
Universidad
Autónoma
del
Caribe,
Barranquilla, Colombia
- UANL Universidad Autónoma de Nuevo
León, México 2012
XXI Simposio Internacional de Arquitectura
- UDD Universidad Del Desarrollo, Santiago
2012
UDD
Universidad
Del
Desarrollo,
Concepción, 2012
- PUC Pontificia Universidad Católica de
Chile 2013
Cearq Centro de Alumnos Arquitectura
- Universidad Autónoma de Temuco 2013
- V Conferencia Internacional BuildGreen,
Buenos Aires, Argentina 2013
Green Building Council
- 1er Congreso de Infraestructura Hotelera
de Chile, 2013
- III Congreso Internacional de Arquitectura
Religiosa Contemporánea 2013, Sevilla,
Spain
- UDD Universidad de Desarrollo, Santiago,
Chile 2014
Ciclo
Arquitectura
Cívica,
Espacio
Democrático
- UDD Universidad de Desarrollo, Santiago,
Chile 2014
Sesión de conversación: Valparaíso debate
- Cumbre Sur 2, Concepción, Chile 2014
Ciclo Enmateria
- UJMD Universidad Dr. José Matías Delgado,
El Salvador 2015
12 Obras - 12 Geografías
- Conferencia Centro de Convenciones
Philadelphia, AIA 2016
- Encuentro Inmobiliario Internacional 2018,
Buenos Aires, Argentina. 2018
- Encuentro Arquitectura. Chile – Uruguay.
Universidad de Chile, 2018
- UDD Universidad del Desarrollo, Santiago
2019
- Academia Diplomática de Chile, Santiago
2019

2.1 Obra Destacada
Muestras
- II Bienal de Arquitectura de Chile, 1979
Obra Seleccionada: Edificio San Pablo
- III Bienal de Arquitectura de Chile, 1981
Obra Seleccionada: León Houses and La
Reina Houses
- IV Bienal de Arquitectura de Chile, 1983
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Obra Seleccionada: Edificio Amapolas
- VI Bienal de Arquitectura de Chile, 1987
Obra Seleccionada: Edificio Puertas de Lo
Curro y Edificio Rotonda de Lo Curro.
- VIII Bienal de Arquitectura de Chile, 1991
Obra Seleccionada: Compañía Chilena de
Tabacos and British Embassy Building
- IX Bienal de Arquitectura de Chile, 1993
Obra Seleccionada: Edificio Comercial
Cerro Castillo y Edificio Terrado Blanco
- X Bienal de Arquitectura de Chile, 1995
Obra Seleccionada: Edificio Integramédica
- XI Bienal de Arquitectura de Chile, 1997
Obra Seleccionada: Comercial Duomo
- XIII Bienal de Arquitectura de Chile, 2002
Obra Seleccionada: MIM Museo Interactivo
Mirador
- XIV Bienal de Arquitectura de Chile, 2004
Obra Seleccionada: Embajada de Chile en
Alemania,
Atika
Showroom,
Parque
Automotriz SK and Gonzalo Mardones, Casas
Houses n° 90 magazine
- GAP Global Architecture Profile Exhibition,
Australia 2011
Faculty of Architecture, Building and
Planning, University of Melbourne, Australia
- XIII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires,
Argentina 2011
Obra Seleccionada: Miele Gallery; Museo,
Teatro y Centro Cultural de Carabineros
- 7º Festival Internacional de Arquitectura
EME3 Barcelona, Spain 2012
Obra Seleccionada: 50 Capillas
- AIQ Project of the Year 2011 Exhibition, Israel
Zezeze Architecture Gallery, Tel Aviv
Obra Seleccionada: Memorial 9
- AIQ Project of the Year 2012 Exhibition, 2012
Zezeze Architecture Gallery, Tel Aviv, Israel
Obra Seleccionada: Museo, Teatro y Centro
Cultural de Carabineros
- XVIII Bienal de Arquitectura, Chile 2012
Obra
Seleccionada: Edificio
Ignacia,
Memorial 9 y Museo, Teatro y Centro Cultural
de Carabineros
- XI Bienal Internacional de Arquitectura de
Costa Rica 2012
Obra Seleccionada: Museo, Teatro y Centro
Cultural de Carabineros
- 100 Architects of the year 2012 International
Exhibition 2012
UIA Union Internationale des Architectes - KIA
Korean Institute of Architects, Korea
Korean Festival of Architecture, Daejeon,
South Korea.
- Blanca Montaña, Puro-Chile 2012
Obra Seleccionada: Memorial 9
- Spark Awards 7th Annual Exhibition 2013

China International Industrial Design Fair,
Shenzen, China
Obra Seleccionada: Casa Marcelo Ríos
- 100 Architects of the year 2012 International
Exhibition, 2013
UIA Union Internationale des Architectes - KIA
Korean Institute of Architects, Korea
Obra Seleccionada: Museo, Teatro y
Centro Cultural de Carabineros
-Spark Awards 7th Annual Exhibition 2014,
Taipei, China
Obra Seleccionada: Casa Marcelo Ríos
- Faith & Form / IFRAA Awards Winners
Exhibition, Denver, USA 2013
National Convention 2013 AIA American
Institute of Architects
Obra Seleccionada: Memorial 9
- Tavollo Dell’Architettura 2013
6 Bienal Internacional de Arquitectura
Bárbara Cappochin 2013
Piazza Cavour, Padova, Italia
Obra Seleccionada: Memorial 9 y 50 Capillas
- XIV Bienal de Arquitectura de Buenos Aires,
Argentina 2013
Obra Seleccionada: Hotel Hornitos
- 7º Festival Internacional de Arquitectura
EME3, Sao Paulo, Brasil
Obra Seleccionada: 50 Capillas
- XIX Bienal de Arquitectura, Chile 2015
Obra Seleccionada:
Centro de las
Tradiciones
- XV Bienal de Arquitectura de Buenos Aires,
Argentina 2015
Obra Seleccionada: Edificio Terraza
- XVI Bienal de Arquitectura de Buenos Aires,
Argentina 2017
Obra Seleccionada: Capilla Totihue
- Tavollo Dell’Architettura 2017
8va Bienal Internacional de Arquitectura
Bárbara Cappochin 2017
Piazza Cavour, Padova, Italia
Obra Seleccionada: Capilla Totihue
- Religious Art & Architecture Exhibition, AIA
National Convention, EEUU, 2017.
Obra Seleccionada: Capilla Totihue.
- XVII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires,
Argentina 2019
Obras Seleccionadas: Casa TRU y Mausoleo
presidente Aylwin.

2.1 Obra Destacada
Miembro del jurado
Gonzalo Mardones ha sido miembro de la
Comisión de concursos de arquitectura del
Colegio de Arquitectos de Chile (1990 a
1995). Junto con los arquitectos Horacio
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Borgheresi, Mario Recordón y José Tuca,
Mardones escribió el Reglamento y las
directrices
para
los
concursos
de
arquitectura en Chile. También Mardones es
miembro del Registro de Jurados del Colegio
de Arquitectos de Chile.
En la década de 1980, Gonzalo Mardones
fue Jurado y director de los Concursos de
Proyectos de título de Arquitectura en la
Bienal de Arquitectura de Chile (1987); y del
Concurso Panamericano de Arquitectura
"Habitar poético en Cantalao" (1989),
basado en la obra y vida del poeta Premio
Nobel Pablo Neruda.
- Gran Premio Bienal de Arquitectura de
Santa Cruz, 2008
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz,
Bolivia
- XXII Concurso CAP, Chile 2008
- XXIII Concurso CAP, Chile 2009
- Wan Awards Residential Sector 2010,
London.
- II Concurso Hebel Todoobras 2010, Chile
- Primer Concurso Internacional Arquitectura
Caribe, 2011
Universidad
Autónoma
del
Caribe,
Barranquilla, Colombia
- Concurso CTI Fensa / Mademsa para
Estudiantes de Arquitectura, Chile, 2011
- Casacor Chile 2012
- Premio Arquitectura Todoobras 2014, Chile

Académico
- Universidad Central, Chile 1995 to 2005
Profesor Guía de Proyecto de Título
- UFT Universidad Finis Terrae, 1996 to 1998
Profesor de 5to año
- UCH Universidad de Chile, 2000 to 2004
Profesor Guía de Proyecto de Título
- UNAB Universidad Nacional Andrés Bello,
2000, Profesor Guía de Proyecto de Título
- UNAB Universidad Nacional Andrés Bello,
2003, Profesor Invitado
- UFT Universidad Finis Terrae, 2006
Profesor Invitado
- UNAB Universidad Nacional Andrés Bello,
2003, Profesor Invitado
Universidad de Talca, 2006, Profesor
Invitado
- PUC Pontificia Universidad Católica de
Chile 2009, Profesor Invitado
- PUC Pontificia Universidad Católica de
Chile 2012, Profesor Invitado
- UANL Universidad Autónoma de Nuevo
León, México 2012, Workshop / Profesor
Invitado
-Universidad Autónoma, Temuco 2014
Profesor de 3er y 3to año
- UDD Universidad Del Desarrollo, Santiago
2014 Profesor Guía de Proyecto de Título

2.1 Obra Destacada
2.1 Obra Destacada
Gonzalo Mardones ha sido miembro del
Comité Asesor Presidencial de Chile, del
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano
para la creación de la nueva Política
Nacional de Desarrollo Urbano (PNUD) 2010 2013. El gobierno decide convocar a 26
expertos
para
asesorar
sobre
la
configuración del nuevo PDU para entregar
los objetivos y parámetros bajo los cuales
deben
desarrollarse
las
ciudades
nacionales. Mardones fue uno de los
invitados a participar, incluyendo al Ministro,
el Presidente del Colegio de Arquitectos,
decanos de Escuelas de Arquitecturas,
académicos
profesionales,
senadores,
congresistas, y de Ministros del pasado. El
PNDU fue entregado al Presidente de la
República en 2014 con éxito.
Gonzalo Mardones ha sido miembro del
Consejo del Centro Cultural Gabriela Mistral
GAM entre 2011 y 2013. GAM es un centro

cultural centrado en el acceso a la cultura y
a la formación del público. GAM,
inaugurado en 2010, se ha convertido en
uno de los principales centros culturales de
Chile.
Gonzalo Mardones es actualmente miembro
del Directorio de la Fundación AIS. La misión
de la AIS es ayudar a la Iglesia Católica,
donde hay miseria. Mardones, con la visión
social de un arquitecto, ayuda con los
proyectos que la comunidad necesita. Dos
oratorios (uno para los presos y otro para una
escuela para los niños inmigrantes), 50
capillas de emergencia después del
terremoto (febrero de 2010), una pequeña
iglesia en una escuela con niños en riesgo
social (construida en 2013) una iglesia rural
que incluye la renovación de un silo existente
(construida), y otra pequeña iglesia en
Valparaíso después de los daños del
incendio (abril de 2014 - ahora en proyecto)
son algunos de los trabajos más recientes.
Todos los proyectos han sido muy exitosos, las
50 capillas de emergencia permitirían a las
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comunidades de las iglesias dañadas por el
terremoto, reconstruir sus iglesias sin tomar
decisiones
precipitadas
sobre
la
reconstrucción el desarrollo económico y
social del patrimonio.
También
ayuda
con
los
proyectos
arquitectónicos en otros temas sociales, no
sólo para las iglesias y oratorios. Por lo menos
el 10 por ciento de los trabajos del taller es
trabajo social. En los últimos años Mardones
ha trabajado en 3 estaciones de bomberos:
dos construidos, uno en proyecto (ser
Bombero en Chile es una actividad sin
sueldo). Dos Centro Culturales: Una para la
Policía que tiene un pequeño museo y
Mardones se ha involucrado para crear un
centro cultural con un teatro para 700
personas; y otro centro cultural en una
comuna, abierta al espacio público, con la
clara intención de generar curiosidad en la
gente y conseguir que entren. Además,
ahora la oficina está trabajando en un
nuevo edificio para la Fundación Tacal que
incluye a las personas con cualquier tipo de
discapacidad y los prepara para el mundo
del trabajo; y en un nuevo centro deportivo
público para un sector de la comuna en
riesgo social.
Durante el primer Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, en el año 2007, Gonzalo
Mardones en
colaboración
con
la
Fundación Futuro presenta a la señora
Presidenta el proyecto de 30 estadios para
Chile, que consiste en un diagnóstico de los
principales estadios del país y en algunas
ideas para renovarlos. En consecuencia, el
Presidente crea una importante red de
estadios renovados. Seis estadios fueron
creados durante su gobierno, y seis otros
nuevos durante el siguiente periodo: el
gobierno del Presidente Sebastián Piñera
(ninguno de estos estadios fue diseñados por
Mardones). El punta pie inicial de estos
nuevos estadios para Chile fuel proyecto de
los 30 estadios para Chile. Mardones ha sido
consultor y asesor de varios proyectos
deportivos, incluyendo los estadios en
ambos periodos de gobierno. En la
actualidad, Mardones es miembro del
Comité de Organización Local COL para el
Mundial de Fútbol Sub 17 de la FIFA 2016 que
será en Chile. La acción de Mardones allí, es
la asesoría en decisiones de infraestructura y
arquitectura.
Mardones actualmente es miembro del
Consejo
de
CLAPES
UC
Centro
Latinoamericano de Políticas Económicas y
Sociales.

2.2 Obra Destacada
Premios
- Bienal Miami Beach, USA 2007
Medalla de Bronce, Edificio de Viviendas
Glamis
- Premio a la Obra del Año, Plataforma
Arquitectura, Chile 2007
Tercer Lugar, Edificio de Viviendas Glamis
- Bienal de Miami Beach, USA 2009
Medallón Bienal, Conjunto Residencial
Barrio Parque.
Medalla de Oro Vivienda, Conjunto
Residencial Barrio Parque
Medalla de Plata Vivienda, Edificio de
Viviendas Tomás
Medalla de Plata Interior Comercial, Taller
Gonzalo Mardones V.
- WAN Awards Residential, UK 2009
Finalista, Edificio de Viviendas Glamis
- World Architecture Community Awards, 5º
Cycle 2009
Finalista, Edificio de Viviendas Tomás
- World Architecture Cmmunity Awards, 3º
Cycle 2009
Finalista, Edificio de Viviendas Glamis
- The Americas Property Awards in
association with Bloomberg Television 2011,
UK
Winner Best Mixed-use Architecture: Miele
Gallery
- WAF Awards, World Architecture Festival
2011, Barcelona, Spain
Finalista ‘Civic and Community’, M9
Memorial 9
- AIQ Project of the Year Award 2011, Israel
AI Architecture of Israel and European
Community
Finalista, M9 Memorial 9
- World Architecture Community Awards, 10º
Cycle 2011
Ganador: Museo, Teatro y Centro Cultural
de Carabineros
- WAN Awards Civic 2012, UK
Finalista: Memorial 9
- Faith & Form / IFRAA Awards, USA
Ganador Sacred Landscape: Memorial 9
- LEAF Awards 2012, UK
Finalista: Edificio Ignacia
- IIDA Best Interiors Latin America 2012,
International Interior Design Association, USA
Winner Best of Category / Restaurants:
Cumarú
- AIQ Project of the Year 2012 Award, Israel
AI Architecture of Israel and European
Community
Tercer Lugar: Museo, Teatro y Centro
Cultural de Carabineros
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- World Architecture Community Awards, 13º
Cycle 2013
Ganador, Edificio Ignacia
- 6 Bienal Internacional de Arquitectura
Bárbara Cappochin, Padova, Italia 2013
Best works: 45 Capillas de emergencia
Best works: Memorial 9
- SPARK Spaces Awards 2013, New York, USA
Winner Gold Award: House Marcelo Ríos
- Gold Key Awards for Excellence in
Hospitality Design 2013, New York, USA
Mención Honorosa, Best Eco-Conscious or
Socially Conscious Hotel category: Hotel
Hornitos
- IIDA Best Interiors Latin America & the
Caribbean 2013
International Interior Design Association,
USA
Mención Honrosa, Hotels category: Hotel
Hornitos
- Next Landmark Competition, Italia
Finalista: House Marcelo Ríos
- Americas Property Awards 2014, L.A, USA
Ganador: Best Architecture Hotel: Hotel
Hornitos
- Americas Property Awards 2014, L.A, USA
Highly Commended Single Residence
Architecture: House Marcelo Rios
- BBB Beyond Building Barcelona 2015,
Barcelona España.
Finalista: Centro Cultural Lo Matta
- AR Faith Awards
Ganador: Capilla Totihue
- Premio Iberoamericano a la mejor
intervención del patrimonio edificado.
Ganador: Capilla Totihue
- Faith & Form / IFRAA Awards 2016, USA.
Categoría Premio Nuevas Instalaciones.
Ganador: Capilla Totihue
- Arcmarathon Awards 2017, USA
Categoría: Re-thinking
Ganador: Capilla Totihue
- Prix Versailles 2018, París Francia.
Ganador Exterior Stores Continental Prize.
(Centro América, América del Sur y el
Caribe): Tienda Porcelanosa.
- Prix Versailles 2018, París Francia.
Ganador Exterior Stores World Prize: Tienda
Porcelanosa.
- AR Future Awards 2019, UK.
Ganador: Centro Deportivo Lo Barnechea.
- Faith & Form Awards 2019, USA.
Categoría Paisajísmo Sacro
Ganador: Mausoleo presidente Aylwin.

2.2 Obra Destacada
Reconocimientos
- Premio Ministerio de Educación 1983,
Gobierno de Chile
Premio al Mejor Proyecto de Título, por el
Gobierno de Chile
- Premio 50 Años Pizarreño 1983, Colegio de
Arquitectos de Chile
Premio al Mejor Proyecto de Título, por el
Colegio de Arquitectos de Chile
- Miembro y grado de Profesor, 1988
Asociación
Ex
Alumnos
Pontificia
Universidad Católica de Chile
- Premio Alberto Risopatrón 1989, Colegio de
Arquitectos de Chile
Premio que reconoce el trabajo de un
arquitecto en los miembros del Colegio de
Arquitectos de Chile.
- Premio Artevia Lafarge / AOA 2006
Premio a la Innovación con el Hormigón.
- Premio a la Trayectoria 2008, Universidad
Mayor de San Andrés, Bolivia.
Premio
que
reconoce
la
Carrera
profesional de un Arquitecto.
- Arcprospect International Foundation
Miembro del Concejo (2009 - 2012)
- 100 Architects of the year 2012
UIA Union Internationale des Architectes KIA Korean Institute of Architects, Korea
-Premio "Embajador para la era digital" en el
ámbito
de
Ciudad
inteligente
(conectividad, salud y armonía urbana),
Fundación QUEVEO, Santiago de Chile.
- CLAPES UC, Centro Latinoamericano de
Políticas Económicas y Sociales.
Council Member (2014 - )
- Premio Brick a la trayectoria, Chile. 2018

2.2 Obra Destacada
Concursos de Arquitectura: Ganador
- Edificio San Pablo, 1977 (construido)
- Edificio Amapolas, 1979 (construido)
- Edificio Terrado Blanco, 1991 (construido)
- Edificio Comercial Cerro Castillo, Chile 1991
(construido)
- Edificio Compañía Chilena de Tabacos y
Embajada Británica, 1991(construido)
- Colegio Nido de Águilas, 1993 (construido)
- MIM Museo Interactivo Mirador, 1999
(construido)
- Centro de Formación Espiritual Monte
Schöenstatt, 2006 (construido)
- Plaza y Estacionamientos Públicos Lo
Castillo, 2007 (construido)
- Miele Gallery, 2007 (construido)
- Edificio Consistorial Lo Barnechea, 2013 (en
construcción)
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- Piscina Municipal Lo Barnechea, 2014
(Proceso de Diseño)
- Barrio la Viña, 74 casas (en construcción)
- Edificio Centenario de la Mutualidad de
Carabineros de Chile (en construcción)

2.3 Publicaciones
Libros
- XIX Bienal de Arquitectura de Chile 2015.
Catálogo, Chile. 2015
Centro de las Tradiciones
- Premio Biennale Internazionale
Di Architettura Barbara Cappochin
Catalogue, Italy 2013
50 Capillas y Memorial 9
- 100 Architects of the Year 2012,
Korean Institute of Architects, Korea 2012
Museo, Teatro y Centro Cultural de
Carabineros
- Eme3 International Architectural Festival
Catalogue, COAC Barcelona, Spain 2012
50 Capillas de Emergencia
- Fire, Crime & Accident, Braun Publishing,
Switzerland 2012, 18° Fire Station
- In Green! Public Architecture, IFeng Space
Press, China 2011, Miele Gallery
- Highlights Architecture, Shanglin Edition,
China 2011
Barrio El Parque y Museo, Teatro y Centro
Cultural de Carabineros
- Thematic Museums, Design Media
Publishing, Hong Kong 2011
Museo, Teatro y Centro Cultural de
Carabineros
- Blanca Montaña, Arquitectura reciente en
Chile, Puro Chile Ediciones, Chile 2010
Edificio Glamis y 18 Compañia de Bomberos
- Design and Dialogue, Interview with 127
Interior Designers, China 2008
Entrevista con Gonzalo Mardones
- Arquitectura Contemporánea, Editorial
Kolon, Spain 2008
18 Compañía de Bomberos
- ARCHITECTURAMA, Architectures a’ vivre,
France 2006
Gonzalo Mardones
- Houses of the world, TRAMA Ediciones,
Ecuador 2006
Casa RE y Casa VA

2.3 Publicaciones
Revistas
- ArquiTK, Revista, México.
N°89, 90 and 91, 2015
Hotel Hornitos, Casa Marcelo Ríos y Edificio
Terraza

- Hinge, Revista, Hong Kong
N°227, September 2014
Hotel Hornitos
- AOA Asociación de Oficinas de Arquitectos
Magazine, Chile
N° 24, December 2013
Restaurant Cumarú
- Casa Galería, Revista, Costa Rica
N° 55, December – January 2014
Casa Marcelo Ríos
- Megaluz, Revista, Argentina
N° 70, November – December 2013
Hotel Hornitos (Portada)
- Ambientes, Revista, Chile
N°19, November – December 2013
Hotel Hornitos
- C3, Revista, Korea
N° 349, 2013
Hotel Hornitos
- Urban Land, Revista, USA
February 2013
Article: ULX Technical Beauty; Edificio
Ignacia
- Arkinka, Revista, Perú
N° 206, January 2013
Memorial 9
- Contract, Revista, IIDA Best Interiors of
Latina America Winners Issue, USA
N° 53, December 2012
Restaurant Cumarú
- Faith & Form, Revista, Annual Awards Issue,
USA
Vol. XLV, N° 4 / 2012
Memorial 9
- AI Architecture of Israel quarterly, Projects of
the Year 2012 Awards Issue, Israel
N° 91, November 2012
Museo, Teatro y Centro Cultural de
Carabineros
- Todoobras Architecture Newspaper, Chile
N° 119, October 2012
Entrevista a Gonzalo Mardones (Portada)
- Il Giornalle della Architettura, Italy
N° 109, October 2012
News section: 50 Capillas de Emergencia
- Drevo & Staby, Revista, Czech Republic
N° 6/2012
Restaurant Cumarú
- Arquine Mag, Mexico, N° 61, 2012
Memorial 9
- A&C Architecture and Culture Mag., Korea
N° 370 March 2012
Miele Gallery
- Enlace, Revista, México
2012
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Memorial 9
- AI Architecture of Israel quarterly, Project of
the Year 2011 Awards Issue, Israel
N° 87, November 2011
Memorial 9
- C3, Revista, Korea
N° 323, 2011
Memorial 9
- Construir Contemporaneas, Revista, Brazil,
N° 03, 2011
Casa SMA
- IA&B Indian Architect and Builder Revista,
India, N° 24, July 2011
Memorial 9
- Varandas, Revista, Brazil
N° 11, 2011
Casa TA (Portada)
- Domus plus, Revista, China, N° 16, 2011
Edificio Glamis
- Todoobras Architecture Newspaper,
Argentina, N° 80, 2011
Artículo sobre charlas de Gonzalo mardones
en Argentina
- AI Architecture of Israel quarterly, Israel
N° 85, May 2011
Taller Gonzalo Mardones.
- Architecture & Detail, Glass Construction,
China edition, China, 2011, Miele Gallery
- 30-60, Revista, Argentina
N° 28, 2011
3 Casas en Cachagua
- Summa+, Revista, Argentina
N° 111, noviembre 2010
18 Compañia de Bomberos
- Varandas, Revista, Brazil
N° 05, 2010

Casa BE (Portada)
- Summa+, Revista, Argentina
N° 99, February 2009
Taller Gonzalo Mardones
- AAA Archivos de Arquitectura Antillana
Revista, Dominican Republic
N° 33, 2009
Edificio Glamis y Edificio Vanguardia
- Ambijenti , Revista, Serbia
N° 36, 2008
Taller
Gonzalo
Mardones y
Edificio
Vanguardia

- Attitude, Revista, Portugal
N° 23, September – October 2008
Taller Gonzalo Mardones.
- ARQ, Revista, Chile
N° 69, August 2008
Edificio Glamis
- White Unlimited, Denmark
N° 02, 2007
Edificio Box
- Retail Design International, USA
July 2007
Tienda Columbia (Portada)
- RD2, Revista, Argentina
N° 57, 2007
Casa RE (portada)
- Summa+, Revista, Argentina
N° 87, June 2007
Edificio Glamis
- Piso, Revista, Mexico
N° 11, 2007
18 Compañia de Bomberos
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3 _ Obras
3.1 _ Edificio Glamis
Santiago de Chile
Completado: 2004
Fotografías: Gonzalo Mardones
Arquitectos
3.2 _ Hotel Hornitos
Antofagasta, Chile
Completado: 2013
Fotografías: Nico Saieh
3.3 _ Museo, Teatro y Centro Cultural de
Carabineros de Chile

3.6 _ Casa Marcelo Ríos
Santiago de Chile
Completado: 2012
Fotografías: Nico Saieh
3.7 _ Edificio Ignacia
Santiago de Chile
Completado: 2012
Fotografías: Nico Saieh
3.8 _ Barrio El Parque / 34 casas
Santiago de Chile

Santiago de Chile

Completado: 2005

Completado: 2010

Fotografías: Gonzalo Mardones

Fotografías: Nico Saieh

Arquitectos

3.4 _ Miele Gallery

3.9 _ M9 / Memorial 9

Santiago de Chile

Santiago de Chile

Completado: 2011

Completado: 2011

Fotografías: Nico Saieh

Fotografías: Nico Saieh and Pedro
Mutis

3.5 _ Centro de las Tradiciones
Santiago de Chile

3.10 _ Edificio Terraza

Completado: 2014

Santiago de Chile

Fotografías: Nico Saieh

Completado: 2015
Fotografías: Nico Saieh
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3.1 _ Edificio Glamis

Completado: 2004

El edificio plantea el desafío de resolver el tema de departamentos con un programa
variado en un frente de 7,80 mts. Además, la ordenanza del Barrio el Golf y en este caso
específico, de “Sitio remanente” obligaba a restringirse a una crujía impidiendo
cualquier elemento sobresaliente sobre las fachadas. Frente a estas dos premisas el
edificio
plantea
lo
siguiente:
Primero: el programa se resuelve principalmente mediante el corte, ya que los
departamentos se intercalan vertical y horizontalmente a través de una espacialidad y
una búsqueda de la luz natural, en base a retranqueos y abalconamientos.
Segundo: el edificio se posa en el suelo a través de dos grandes muros de 30 mts. de
largo (fachadas oriente y poniente) los cuales contienen una serie de vanos y ventanas
de distintas dimensiones que reflejan el programa interior. Frente al acceso el edificio
resuelve su fachada urbana mediante un sistema de vanos corridos y un remate o
coronación superior que enmarca el ingreso de éste.
Tercero: el edificio constructivamente se resuelve en hormigones con incorporaciones
de dióxido de titanio y un sistema de moldajes fenólicos con tableados de 12 cm., los
cuales han sido diseñados y modulados a partir de la geometría de vanos, antepechos,
vigas y muros. El exterior completamente blanco y todas las carpinterías (puertas,
ventanas y muebles incorporados) de madera de cedro.
Cuarto: todos los elementos de las fachadas establecen un juego de estrictas
correspondencias en torno a cuadrados y rectángulos de forma tal de lograr que el
vacío, la luz, la transparencia y el enmarcar las vistas le den a cada espacio su propia
identidad, a la manera de un lente fotográfico.

Premios:
- Medalla de Bronce, Bienal de Miami 2007.
- Plataforma Arquitectura Obra del Año, Tercer Lugar, 2007.
- Premio Artevia Lafarge, 2006.
- Seleccionado, World Architecture Community Awards, 3º Cycle, 2009
- Seleccionado, WAN Residential Sector Awards 2009.

Publicaciones:
- Summa+, Revista N° 87, Argentina.
- Arq, Revista N°69, Chile
- AAA, Revista N°33, República Dominicana.
- Best Selection of Shanglin, Hong Kong.
- Blanca Montaña, Libro Arquitectura reciente en Chile, Chile.
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- Domus Plus, Revista N°16, China.
- Architector, Revista N° 50, Argentina.
- East Side, Revista N°30, Chile.
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3.2 _ Hotel Hornitos

Completado: 2013

El Hotel para la Caja de Compensación Los Andes en Hornitos se emplaza en una
meseta sobre un farellón costero a 32 metros sobre el nivel del mar en el Desierto de
Atacama, norte de Chile. Al tratarse de un lugar privilegiado e inmaculado el principal
desafío fue intervenir intentando ser lo menos invasivo posible por lo que se optó por un
partido arquitectónico semienterrado, el que se desarrolla de manera horizontal
habiendo un volumen mayor que contiene el hotel; y volúmenes menores esparcidos en
el terreno (cabañas) de manera de abarcar el área inmediata y dar medida dentro de
la vastedad del desierto. Todos los volúmenes han sido construidos en hormigón armado
pigmentado con los colores del desierto reforzando la intención de mimetizarse e
intentar pasar inadvertido.
El Hotel, de 5800 m2 cuenta con 38 Habitaciones y otras 36 en 18 Cabañas, una piscina
exterior, una piscina interior temperada, auditorio, salas de reuniones, comedores,
estares, gimnasio, etc.
El fuerte sol propio del Desierto de Atacama es controlado por una secuencia de
espacios intermedios que permiten el traspaso gradual desde los lugares protegidos
hacia los lugares expuestos al sol. Las circulaciones y espacios comunes del hotel son en
su mayoría abiertos, generando corrientes de aire que permiten una ventilación
constante. El edificio se protege además del sol poniente con aleros y celosías. La
cubierta, que se trató como un lugar de expansión, una terraza donde estar y poder
contemplar el mar y el paisaje lejano, es un gran deck que genera bajo él una cámara
de aire que permite ventilar la cubierta y mantenerla aislada del sol directo incidiendo
en la adecuada climatización de los espacios interiores del hotel. El complejo se
suministra de agua directamente desde el mar, teniendo dentro de sus instalaciones una
planta de tratamiento de aguas saladas la que limpia el agua para ser utilizada y
deposita las sales sobrantes en una piscina exterior próxima al acceso del hotel.

Premios:
- The Americas Property Awards 2014. UK. Ganador Best Hotel Architecture.
- IIDA Best Interiors Latin America & the Caribbean 2013, USA. Mencion Honrosa
Categoría Hoteles.
- Gold Key Awards for Excellence in Hospitality Design 2013, USA. Mención Honrosa, Best
Eco-Conscious or Socially Conscious Hotel.
- XIV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Argentina 2013 - Expuesto

Publicaciones:
- ArquiteTK, Revista N°90, México
- Gonzalo Mardones Libro, Chile
- Hinge, Revista N° 227, Hong Kong.
- Chic House, Revista N° 179, Mexico.
- Megaluz, Revista N° 70, Argentina.
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- AOA N°24, Chile.
- C3, Revista N° 349, Korea.
- Ambientes, Revista N°96, Chile.
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3.3 _ Museo, Teatro y Centro Cultural de Carabineros de Chile

Completado: 2010

El proyecto del nuevo museo y la remodelación del museo histórico nace de un encargo
del en ese entonces General Alejandro Bernales, Director de Carabineros Q.E.P.D.
La idea de la institución consistía en obtener como desafío que la ampliación del nuevo
museo existente y la concepción del nuevo museo pusiese en valor lo patrimonial.
Una primera consideración fue ahuecar y rediseñar el interior completo del edificio
histórico respetando sus fachadas y reformulando su espacialidad y distribución interior,
pintando de blanco entero sus fachadas e interiores y estableciendo la conectividad
necesaria
entre
lo
nuevo
y
lo
remodelado
e
intervenido.
Una segunda acción fue la determinación de un partido arquitectónico en el cual se
optó por excavar y meter a los edificios en varios niveles bajo la tierra. Con esto
obteníamos el doble propósito de no tocar el parque y los árboles del lugar junto con
poner en valor la casona histórica que ahora refleja sus fachadas mediante dos enormes
espejos
de
agua,
hacia
la
avenida
Antonio
Varas.
Se trata entonces de un edificio que en su gran mayoría actúa horadando la tierra
sumergiéndose, pero permitiendo el paso de la luz y el sol a través de patios interiores y
de aterrazamientos que permiten además recorrerlo también por su exterior.
Materialidad:
Todos los elementos de fachadas de los nuevos volúmenes se resuelven a través de
hormigones vistos con dióxido de titanio (de manera de lograr blanquearlos) con
moldajes de placas fenólicas faceteadas en módulos de 12 centímetros y de largo
variable.
Los paramentos blancos destacan de manera abstracta entre el verde intenso de los
árboles y las cubiertas de pasto de los edificios.
Programa:
El programa contempla además de las salas de exhibición de ambos museos, las oficinas
administrativas del centro cultural, un edificio también subterráneo de estacionamientos
y un teatro con capacidad para 740 personas con palcos que permite a la orquesta
sinfónica y el orfeón de carabineros tocar en conjunto. Este teatro se resolvió
enteramente de cedro y sus cubiertas onduladas permiten una acústica y visión de
excelencia desde cualquiera de sus butacas. En este mismo nivel se ubican una
cafetería y restaurante con expansión a terrazas que permiten una correcta ventilación
y luminosidad natural.

Premios:
- World Architecture Community Awards, 10º Cycle 2011, Ganador.
- XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Argentina 2011 - Exhibido
- AI Architecture Israel Project of the Year 2012, Tercer Lugar.

Publicaciones:
- Gonzalo Mardones Libro, Chile
- Area, Revista N°128, Italia.
- Architecture Highlights 4, Shanglin Edition, China.
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- Adhoc, Revista, Mexico.
- D+A Revista N°23, Chile.
- Thematic Museums Book, Design Media Publishing Ltd., Hong Kong.
- AI Architecture Israel Revista N°91, Israel.
- Architectural Digest Revista, México.
- H.O.M.E Revista Julio/Agosto 2012, Austria / Alemania
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3.4 _ Miele Gallery

Completado: 2011

El terreno elegido por el mandante (Miele) para el encargo de este concurso se sitúa en
una de las Avenidas con mayor proyección de la zona oriente de la Ciudad. Es un barrio
residencial de viviendas en baja, mediana y alta densidad, rodeado de parques, plazas
y la presencia de los cerros del norte, la cordillera y la cercanía del rio Mapocho.
Además, se encuentra a pocos metros del nuevo ayuntamiento municipal dentro del
nuevo Parque Bicentenario.
La Avenida Nueva Costanera se ha transformado en una importante calle comercial y
cultural en donde se han ubicado las principales galerías de arte, restoranes, bancos y
casas comerciales.
Nuestra propuesta arquitectónica plantea un Edificio que se abre hacia la esquina (el
lugar más público) a través de un juego de fachadas de hormigón y cristales inclinados.
Este despiece de fachadas permite crear un juego de luces, reflejos y transparencias de
forma de que el edificio es una gran vitrina con múltiples posibilidades de mostrarse
hacia el peatón y a los automovilistas que circulan.
El resultado del interior a través de la propuesta de intercalar los espacios, posibilita un
abalconamiento entre todos los niveles. Los espacios se transforman en una especie de
recorrido arquitectónico laberintico que comienza con un descenso hacia el subsuelo
(lo que denominamos la sexta fachada). Este posibilita pisos soterrados llenos de luz y
ventilación natural que se recrean a través de patios y terrazas de luz celebrando el cielo
y permitiendo penetrar los interiores de luz vertical y diagonal.
Esta constante en nuestros proyectos (la sexta fachada) cumple con el doble propósito
de permitir aumentar la tierra (recurso siempre escaso) junto con aumentar las superficies
de oficina y exhibición en torno a lugares abiertos y semi cubiertos exteriores que
conjugan intimidad y apertura. El soterrar y habilitar una arquitectura del subsuelo
posibilita un nuevo paisaje en donde se destaca lo comprimido con la presencia de
muros
cercanos
a
la
manera
de
un
umbral
al
cielo.
Esta circulación que recorre todo el edificio se formuló revestida en rojo (color
corporativo de Miele) intentando dejar una huella marcada y en contraposición a la
materialidad del edificio compuesto solo por hormigones vistos pigmentados con
dióxido de titanio. Esta cinta roja que destaca sobre el blanco a la manera de un fauve,
recorre todos los niveles desde los subsuelos hasta la cubierta. Esta cubierta está tratada
como quinta fachada recreando una gran terraza mirador con un bar, un lugar de
encuentro y reuniones a la altura de los follajes de los árboles. Desde este lugar se
aprecia toda la inmensidad de la Cordillera de los Andes, los cerros y el verde propio de
este barrio.
Al igual que en todas nuestras obras se insiste también en el tema del uso de los
medianeros como elementos de soporte arquitectónico (séptima fachada). En este
caso los muros de ambas calles se sumergen caracterizando un nuevo escenario,
posibilitando un nuevo paisaje, un nuevo lugar del edificio. Este proyecto a pesar de
haber sido obtenido por concurso de Anteproyectos representa también la culminación
de constantes diálogos entre mandante y arquitecto, cuestión esencial para nuestra
manera de ver y entender la proyección Arquitectónica. En este, como en muchos
casos el relato del cliente permite muchas inspiraciones e ideas que luego se traducen
en el hecho de la Arquitectura.
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Sostenibilidad del Edificio. Menos es más bello y responsable.
La sostenibilidad del edificio Miele está dada principalmente por el uso de la quinta,
sexta y séptima fachada. Estas permiten aislar el edificio del frio y del calor creando un
sistema natural de aislamiento, ventilación e iluminación natural. La importancia del uso
y control de la luz y la sombra permitió una propuesta bioclimática, creando espacios
intermedios necesarios que posibilitan el uso de los espacios interiores de exhibición,
recreación y trabajo con luz natural durante todo el día.
Premios:
- The Americas Property Awards in association with Bloomberg Television, London,
England, Ganador Best Mixed-use Architecture.
- The Americas Property Awards in association with Bloomberg Television 2011, Londres,
England, Five Star Building.
- XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Argentina 2011 - Exhibido.
- World Architecture Community Awards, 10º Cycle, 2011. Seleccionado.
Publicaciones:
- Gonzalo Mardones Libro, Chile
- Architecture Highlights 6 Shanglin Edition, China.
- H.O.M.E, Revista Julio/Agosto 2012, Austria /Alemania.
- Casas & Mas, Revista N° 154, Mexico.
- Architecture and Culture, Revista N°370, South Korea.
- World´s Best 2011 Americas Property Awards book.
- Architecture & Detail, China.
- In Green book, Dopress, China.
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3.5 _ Centro de las Tradiciones

Completado: 2014

El Centro de las Tradiciones es una operación cultural y social en sí misma que se ubica
en la Avenida Lo Barnechea, principal vía del Pueblo Lo Barnechea, perteneciente a la
Comuna del mismo nombre, ubicada en la zona precordillerana del sector oriente de la
ciudad de Santiago de Chile, donde conviven familias de gran contraste económico.
El edificio cuenta con espacios e infraestructura para fomentar el encuentro comunitario
y el acervo cultural. El proyecto cultural busca beneficiar a más de 6 mil alumnos de los
colegios municipales y subvencionados de la comuna, además de las 13 agrupaciones
folclóricas, con la finalidad de rescatar las raíces de Lo Barnechea. Para esto, el edificio
alberga espacios para talleres de teatro, artes visuales, artesanía, manualidades,
música, cine, literatura, juegos de mesa, ecología y medio ambiente, danza, artes y
cocina tradicional, entre otros.
Emplazado en un terreno esquina, el centro cultural se proyectó abierto a la vía pública,
creando un anfiteatro exterior que es la extensión del espacio público, donde los actos
y las manifestaciones culturales quedan expuestos al peatón; y un gran hall que recorre
todo el edificio, conectando los niveles y potenciando el encuentro al interior del mismo.
El edificio se proyectó en hormigón armado, logrando grandes espacios abiertos, de
manera de cobijar e incorporar el espacio público; con fachadas vidriadas abiertas
hacia la calle, mostrando a la manera de una vitrina la vida interior del centro cultural;
y con fachadas herméticas respetando la privacidad de las casas vecinas. La estructura
se reforzó con pilares tubulares de acero, los que dispuestos sin un orden aparente,
atraviesan toda la altura interior del edificio dando medida y un carácter lúdico a este.
La oposición de fachadas abiertas (vidriadas) y cerradas (herméticas) también da
cuenta de una postura del proyecto frente a la captación de luz natural y el sol: son las
fachadas abiertas las que permiten iluminar el edificio (orientación sur), y las fachadas
herméticas las que lo protegen del sol (orientación norte y poniente).
Con una superficie total de 1.425 m2, el centro cultural cuenta con dos niveles sobre el
nivel natural de terreno y dos niveles en subterráneos. El uso del subsuelo (la “sexta
fachada”) permite ampliar la superficie disponible (siendo el suelo un bien cada día más
escaso), creando salas iluminadas y ventiladas a través de patios de luz y del hall
principal. Dentro de los recintos soterrados, se encuentra la sala principal, la que se ubica
bajo el anfiteatro, lo que permite gran altura interior y una acústica adecuada para
realizar actividades musicales, danza, etc.
Todo el edificio ha sido terminado en blanco, con la intención de potenciar la
luminosidad natural al interior del edificio, y ser a la ciudad un hito y un soporte (una hoja
en blanco) donde desarrollar las habilidades artísticas y culturales de los vecinos de Lo
Barnechea.

Premios:
- XIX Bienal de Arquitectura de Chile, Selección.
Publicaciones:
- XIX Bienal de Arquitectura de Chile, Selección.
- Gonzalo Mardones Libro, Chile
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- AOA, Revista N°24, Chile
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3.6 _ Casa Marcelo Ríos

Completado: 2012

La Casa para Marcelo Ríos y su familia nace del encargo del ex tenista, quien fuera
número 1 del mundo, en un terreno en Valle Escondido; lugar enclavado en la precordillera de Santiago de Chile con un entorno natural imponente y una vista
privilegiada a los cerros y la cancha de Golf.
La vivienda se emplaza en medios niveles, adaptándose a la pendiente y se semi soterra
con el fin de no entorpecer el magnífico escenario natural desde la calle de acceso.
Los techos, protagónicos desde lo lejano, fueron habilitados como una gran terraza de
expansión: un lugar para estar, disfrutar de las vistas, el entorno y el sol. Los techos
continuos a la superficie de terraza fueron proyectados con vegetación natural y pasto;
pero Marcelo consideró, al igual que cada vez que visitó Wimbledon, que: "el pasto es
para las vacas" por lo que se optó por implementar una techumbre con pasto sintético.
El pasto artificial se instaló sobre costaneras, lo que permitió generar una cama de aire
que protege la cubierta del sol directo, evitando su sobrecalentamiento e incidiendo en
la climatización al interior de la vivienda.
El hall de acceso actúa como rótula que vincula y distribuye los distintos niveles
generando al interior la suma de espacios continuos intercalados que buscan las vistas
al jardín, la cancha de golf, el paisaje remoto y la luz natural.
La casa está planteada con dos caras opuestas: una cerrada hacia la calle, con muros
que contienen las circulaciones interiores las que se bañan de luz cenital y por patios
interiores; y una segunda cara completamente abierta a las terrazas, el jardín y las vistas
que
se
protege
del
sol
con
grandes
aleros
y
vigas.
Se optó por el uso de un único material: el hormigón visto el cual ha sido preparado con
dióxido de titanio incorporado con el fin de blanquearlo. Últimamente, estudios de
nanotecnología han demostrado que el dióxido de titanio incorporado en el hormigón
ayuda, a la manera de los árboles, con la eliminación de gases tóxicos producidos por
automóviles. (Aunque ese no ha sido nuestro fin sino blanquear el hormigón, nos parece
que
de
ser
cierto,
es
una
buena
noticia).
Todos los muros, vanos, ventanas, antepechos, etc. han sido faceteados a 12 cms,
modulo
obtenido
de
la
medida
de
la
placa
fenólica.
El uso del subsuelo, lo que denominamos la sexta fachada, está presente a través de
salas que se abren, ventilan e iluminan a través de patios interiores y la extensión del
zócalo a la terraza. El subsuelo acoge una sala de juegos, una sala de trofeos y un cine.
Todo el interior es blanco con el fin de potenciar la luminosidad de la vivienda. El blanco
permite hacer rebotar la luz, la que se cuela y controla a través de patios interiores y
aberturas laterales y cenitales. El piso y guardapolvos colaboran con la idea del blanco
interior ya que han sido trabajados con porcelanato blanco hueso de formato 120 por
60 centímetros. Los ventanales son de aluminio colaborando con la imagen blanca
monocromática
de
la
casa.
El jardín se proyectó como una plataforma elevada sobre la cancha de Golf, logrando
ver y evitando quedar expuestos a esta.

Premios:
- Spark Space Awards 2013, USA. Ganador Gold Award.
- Next Landmark Competition 2014, Italia, Finalista
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- The Americas Property Awards 2014. UK. Highly Commended Architecture Single
Residence

Publicaciones:
- ArquiTK, Revista N°88, México
- Gonzalo Mardones Libro, Chile.
- Inmobiliare, Revista N°34, Brasil.
- Chic Haus, Revista N°179, Mexico.
- Grand Designs, Revista N°120, UK.
- Casa Galeria, Revista N°55, Costa Rica.
- Chic Haus, Revista N°174, Mexico.

40

41

3.7 _ Edificio Ignacia

Completado: 2012

El Edificio de departamentos Ignacia se ubica en un barrio residencial de la Comuna de
Vitacura en Santiago de Chile, de viviendas de baja, mediana y alta densidad, rodeado
de parques, plazas y la presencia de los cerros del norte, la cordillera y la cercanía del
rio Mapocho.
Es un conjunto de 4 departamentos de altos metrajes que se compone de dos
volúmenes de 2 departamentos cada uno. El edificio consta de tres pisos totales y un
cuarto piso retirado que permite la utilización de los techos como terrazas y piscinas
(quinta fachada).
Además el proyecto incorpora la utilización del subsuelo habitable (lo que
denominamos la sexta fachada). El subsuelo posibilita pisos soterrados llenos de luz y
ventilación natural que se recrean a través de patios y terrazas celebrando el cielo y
permitiendo penetrar los interiores con luz vertical. Al igual que en todas nuestras obras
se insiste también en el tema del uso de los medianeros como elementos de soporte
arquitectónico (séptima fachada). En este caso los muros divisores se sumergen
caracterizando un nuevo escenario, posibilitando un nuevo paisaje, un nuevo lugar del
edificio.
Cada departamento tiene dos o tres pisos y fue proyectado según los requerimientos de
cada
una
de
las
familias
que
lo
habitaría.
El programa se resuelve principalmente mediante el corte, ya que los departamentos se
intercalan vertical y horizontalmente a través de una espacialidad y una búsqueda de
la
luz
natural,
en
base
a
retranqueos
y
abalconamientos.
La sostenibilidad del edificio Ignacia está dada principalmente por el uso de la quinta,
sexta y séptima fachada. Estas permiten aislar el edificio del frio y del calor creando un
sistema natural de aislamiento, ventilación e iluminación natural. La importancia del uso
y control de la luz y la sombra permitió una propuesta climática, creando espacios
intermedios necesarios que posibilitan el uso de los espacios interiores de estar,
recreación
y
descanso
con
luz
natural
durante
todo
el
día.
Además, cada vivienda se dispone con sus recintos habitables al norte (sol). Una
correcta orientación y paneles solares en los techos aportan al ahorro de energía.
Materialidad y Sistema constructivo
El elemento que unifica a los departamentos es la materialidad y las terminaciones. Se
optó por un único material de terminación exterior que es el hormigón visto, un solo
material que refuerza la idea del edificio como volumen íntegro. El edificio
constructivamente se resuelve en hormigones con incorporaciones de dióxido de titanio
y un sistema de moldajes fenólicos con tableados de 12 cms., los cuales han sido
diseñados y modulados a partir de la geometría de vanos, antepechos, vigas y muros.
Todas las carpinterías (puertas, ventanas y muebles incorporados) son de madera de
cedro.

Premios:
- LEAF Awards 2012, Residential Building of the Year, London, Finalista.
- World Architecture Community Awards 13 Cycle, 2013, Ganador.
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Publicaciones:
- Gonzalo Mardones Libro, Chile.
- Architecture Highlights 6 Shanglin Edition, China.
- Urban Land, Revista, USA.
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3.8 _ Barrio El Parque / 34 casas

Completado: 2005

Es un conjunto de 34 casas de altos metrajes, todas distintas, emplazadas en la ladera
de un cerro al oriente de Santiago.
El agrupamiento se desarrolla en 3 calles paralelas por las cuales se accede a las
viviendas por sus niveles superiores. Estas se desarrollan en dos o tres niveles quedando
el jardín en el nivel inferior y un nivel sobre la próxima calle.
Los terrenos son contenidos por muros de piedra, los que junto a la volumetría y
materialidad de las casas (textura orgánica) logran la unidad del conjunto.
Desde las calles y entre las casas se descubre la impresionante vista que tienen estas
desde su interior hacia los valles y cerros del oriente de Santiago.

Premios:
- Medallón Bienal, Bienal Miami 2009 (Construido)
- Medalla de oro, Bienal de Miami 2009 (Vivienda colectiva)

Publicaciones:
- Architecture Highlights 4, Shanglin Edition, China.
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3.9 _ M9 / Memorial 9

Completado: 2011

El lugar se abre como un dialogo desde el amor de María a los pies de la Cruz.
El Cerro Manquehue es el telón de fondo que se contrasta con el cielo. La evocación
de la naturaleza alcanza el relieve de un lugar sagrado. La superposición del círculo
interno frente a la geometría de la rampa de acceso que desciende hace patente la
unión entre el espíritu y su reencarnación humana. Entre lo sagrado – lo divino y la razón.
La obra asume formas primarias las cuales son fácilmente reconocibles. Se debe dejar
atraer por la curiosidad y entrar dentro del oratorio “Virgen del Parque”
La obra se construye desde la altura soterrándose y abriéndose hacia el cielo a través
de un cono de hormigón de 9 metros de diámetro. 9 linternas en módulos de novenos
simbolizan a las 9 niñas que partieron tempranamente. Es la presencia de la luz divina,
de la luz vertical la que permite gravitar las formas de hormigón armado, sus contornos,
sus planicies, posándolos en el parque de manera de hacer presente la dimensión del
cielo. En otras palabras, la interiorización del cielo y de su luz en el centro de gravedad
de la tierra. Arriba está el cielo. Los pliegues de hormigón se muestran como un gesto
humano con el que la arquitectura acoge un lugar de recogimiento, un lugar de cobijo,
un lugar de reencuentro dentro del parque.
Se accede a través de una rampa de 16 metros de largo con un 12 % de pendiente
para llegar al oratorio memorial. En el centro geométrico se plantó un Magnolio, este
árbol es el único de la naturaleza que tiene 9 hojas en cada una de sus flores.
La materialidad es hormigón arquitectónico visto con incorporación de dióxido de
titanio. Se usaron moldajes fenólicos modulados. El piso es de adoquines a la manera de
una alfombra horizontal e inclinada dentro de un sistema de taludes verdes de pasto.
Como protección se utilizaron un sistema de barandas de cristal templado embebidos
en los elementos de hormigón. Una cinta de hormigón levitando sobre la superficie
adoquinada permite crear una banca corrida que frente a la presencia de la Virgen
acoge a 9 velas mayores y 27 velas menores las cuales se insertan en los pliegues de
hormigón visto.

Premios:
- 6th Biennial of Architecture “Barbara Cappochin” 2013, Padova, Italia. Finalista. 40 Best
International Projects.
- Faith & Form / IFRAA Awards 2012 - Sacred Landscape, Ganador.
- WAF11 World Architecture Festival 2011 - Civic and Community, Seleccionado.
- AI Architecture Israel Project of the Year 2011, Finalista.
- World Architecture Community Awards, 10º Cycle, 2011, Seleccionado.
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Publicaciones:
- Gonzalo Mardones Libro, Chile.
- Premio Biennale Internazionale di Archittetura Barbara Cappochin book.
- AI Architecture Israel, Resvista N°87, Israel.
- C3, Revista N° 323, Korea.
- AOA, Revista N° 17, Chile.
- Exkema, Revista N° 10, Colombia.
- Enlace, Revista, Mexico.
- IA&B, Indian Architect and Builder, Revista, India.
- Anuario AOA 2010 - 2011, Chile.
- Arquine, Revista N° 61, Mexico.
- Faith & Form Annual Award Issue, USA.
- Arkinka, Revista N° 206, Peru.
- Area, Revista N°128, Italy.
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3.10 _ Edificio Terraza

Completado: 2015

En el Edificio Terraza construido en el año 2014 en la comuna de Huechuraba, Santiago
de Chile, se optó por un partido arquitectónico radical: el edificio se niega al poniente
con un gran muro ciego de fachada ventilada que configura un vacío interior de 6 pisos
de altura para circulaciones, siendo un gran hall que ventila e ilumina naturalmente todo
el edificio. Lo rotundo de la postura permitió un edificio energéticamente eficiente con
Certificación LEED Silver.
Todas las fachadas han sido trabajadas en porcelanato de color gris oscuro (un único
material) en formato 120 x 60 cms instalados como fachada ventilada. El tono oscuro
ayuda a la absorción y el sistema ventilado a enfriar los muros en verano y a calentarlos
el invierno.
La cubierta ha sido trabajada como una gran terraza verde, para estar en comunión
con los imponentes cerros que encajonan la ciudad empresarial: un entorno natural
magnífico.

Premios:
- Selected Project XV Bienal de Arquitectura Buenos Aires 2015, Argentina.
- LEED Silver Certified.
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Equipo Profesional:

i) Arquitecto Jefe de Proyecto: Gonzalo Mardones Viviani / Arquitecto PUC 1984

ii) Arquitectos Miembros Taller Gonzalo Mardones V:
Gonzalo Mardones Viviani / Arquitecto PUC, 1984
Gonzalo Mardones Falcone / Arquitecto UFT, 2004 / Postgrado de Arquitectura Arte y
Diseño UPC Barcelona, 2003 / Postgrado Arquitectura y conceptos escénicos UPC
Barcelona, 2004
María Jesús Mardones Falcone / Arquitecto UDD, 2008
Luis Morales Gatto / Arquitecto PUC, 1991
Claudio Quezada Fuentes / Arquitecto UNIACC, 2004
Manuel Fuentes Ramos / Arquitecto UDD, 2000
Claudio Carrasco Fuentes / Arquitecto UDD, 2001 / Diplomado BIM
Francisco Valdés Donoso / Arquitecto UDD, 2011 / Máster Diseño Sustentable UDD 2013
Emanuel Astete Berrios / Arquitecto U. de Chile, 2014
Soledad Flores Bravo / Arquitecto U. Mayor, 2005
Rodrigo Vega Álvarez / Arquitecto UFT, 2009 / Diplomado BIM
Esteban Martínez Bacigaluppi / Arquitecto UDD, 2013
Víctor Nuñez / Arquitecto UDD, 2010
Ingrid Court Viviani / Ingeniera Civil PUC, 1986

iii) Dibujantes:
Emilio Ursic Marechau / Dibujante Técnico, ESANE, 1988

iv) Asistentes:
Claudia Murúa Guzmán
Camilo Pereira Cid

52

Taller Gonzalo Mardones V. Arquitectos
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