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Mathias Klotz
Mathias Klotz Decano, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño Universidad Diego Portales
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1993

ARQ N° 23.
Mayo de 1993, pp. 18-21

2006

ARQ N° 64,
Chile, dentro y fuera. Diciembre de 2006, p. 60-63

casa klotz
Este número de la revista presenta un artículo titulado
“La arquitectura contemporánea de la madera en Chile”,
basado en una investigación Fondecyt (0655-91), donde se
analizan una serie de obras de nuevos arquitectos construidas en dicho material. Una de ellas es la Casa Klotz, una de
las primeras obras del arquitecto Mathias Klotz, realizada
en Tongoy, Chile, en el año 1990. Su emplazamiento, en un
espacio de playa abierto y no ocupado antes por construcciones, se presenta extenso y abierto a la geografía circundante. La casa se resuelve a partir de un volumen neto, en
contraste con su entorno, al cual se le han sustraído y agregado determinadas partes.

tienda maria cher
La intención de esta edición de la revista es mostrar
cómo nos ven los extranjeros y cómo proyectamos
fuera de nuestro país. A través de una colaboración
trasandina, cosa que es cada vez más usual, se desarrolla este proyecto de local comercial en el barrio
de Palermo Viejo, en la ciudad de Buenos Aires, en
una zona de renovación urbana donde comercio y
vivienda conviven en un entorno de edificaciones
pareadas de mediana escala. El programa consiste en
un local de ropa femenina en planta baja y un departamento en dos niveles en los pisos superiores.
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casa corralones
En un número de ARQ dedicado al tiempo se
incluye esta vivienda hecha a partir de la remodelación de una bodega de adobe. A través de
cuidadosos y modestos remiendos se da lugar a
diferentes situaciones espaciales; la brutalidad de
los elementos nuevos y la incorporación de una
ventana que recorre el edificio en todo su largo
dan cuenta de un espacio gastado que revive a
partir de una lógica introvertida de proyecto.

ARQ N° 59, El tiempo.
Marzo de 2005, p. 38-43

2000

colegio altamira
El proyecto del Colegio Altamira es el primer premio obtenido en
un concurso privado, para construir alrededor de 7.000 m2 para
1.400 estudiantes en la ciudad de Santiago, cerca de la precordillera de los Andes. El proyecto consta de cuatro edificios paralelos
al lado mayor del terreno, con un patio central inclinado, bajo el
cual se localiza el gimnasio y el casino. La idea de un partido general claro y sencillo está inspirada en el parque Japonés de Oscar
Prager, que crea un vacío interior oriente-poniente, liberando las
vistas hacia la cordillera y el cielo.

ARQ N° 45, Ingeniería.
Julio de 2000, pp. 36-39
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2009
restaurante dominó
Fotografía— Guy Wenborne

El proyecto consiste en la construcción de un local icónico
para Dominó, una de las más conocidas fuentes de soda de
Santiago, que cuenta con casi 60 años de existencia. El
directorio de la empresa decidió inaugurar un nuevo local
en calle Isidora Goyenechea, ubicada en el barrio El Golf,
nuevo centro financiero de Santiago.
Dominó ha sido históricamente un lugar de comida rápida
donde almuerzan a diario empleados mezclados con altos
ejecutivos, en un ambiente de gran informalidad. Es por
esto que la apertura de este nuevo local tenía, además de

los requerimientos arquitectónicos, la formulación de una
nueva imagen corporativa que debía dar cuenta de las fortalezas del producto, a la vez que continuidad suficiente
con el modelo preexistente.
Los elementos más reconocibles de este modelo son que
Dominó es un lugar de comida rápida donde se come de
pie en torno a una barra, el producto se prepara a la vista
del cliente, los insumos son frescos y se procesan en su
totalidad en el local. Con estos antecedentes elaboramos la
propuesta en una antigua casa del barrio El Golf.

Portfolio

1 Acceso
2 Cajas
3 Acceso oficinas
4 Barras
5 Salón comedor
6 Cocina
7 Servicios
8 Repostería
9 Terraza comedor
10 Bodega de carnes
11 Bodega seca
12 Bodega de líquidos
13 Oficina
Emplazamiento restaurante Dominó, barrio El Golf, Santiago. Fuente: Servicio de imágenes del planeta Google Earth™
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A falta de espacio adecuado en la vivienda, la cual no se podía demoler
porque se perdía constructibilidad, decidimos ubicar en ella los servicios y
permitir el paso de los clientes hacia el patio trasero, donde levantamos la
zona de comida en una estructura metálica entre medianeras, iluminada
por un tragaluz longitudinal.
El espacio interior se articula en torno a una barra semi-central donde se preparan las comidas. Para los clientes que se quieren sentar a comer, se han dispuesto pisos y mesas altas de modo de mantener el horizonte visual con los
clientes de pie. En los extremos del lote se han habilitado terrazas y jardines
con mesas y sillas convencionales, pensando en una clientela con perfil más
familiar, propio del entorno, especialmente durante los fines de semana.
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El local ha sido resuelto con materiales principalmente naturales para lograr
una atmósfera de vida sana, concordante con la frescura y calidad del producto que se vende. La fachada por su parte hace una interpretación libre de
lo que son las fichas del dominó, cuya cualidad plástica es explotada como
material de recubrimiento.
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restaurante dominó
Arquitecto Mathias Klotz
Colaboradores Héctor Hormazábal, Diego Labbé
Ubicación Isidora Goyenechea 2930, Las Condes, Santiago
Cliente Dominó
Cálculo estructural Hömann, Stagno
Construcción Constructora Fundart
Paisajismo Francisca Saelzer
Materialidad estructura metálica, revestimientos en madera,
mármol y paneles de eco-resinas
Presupuesto sin datos
Superficie terreno 440,44 m2
Superficie construida 339,04 m2
Año proyecto 2008
Año construcción 2009
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