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¿POR QUE HACEMOS LO QUE HACEMOS?

En las palabras de César Hidalgo, director del Media LaB en MIT y considerado una de las 50 personas que 
podria cambiar el mundo, el auto mas caro del mundo es un Bugaty Veyron con un valor de $2.5 MM USD. En 
un ejemplo ilustrado Hidalgo expone que si el auto llegase a chocar, el valor de este se esfumaría, pero dado 
que el daño producido por un choque como este no genera daños a nivel atomico de los componentes 
físicos del vehículo, por que pierde valor?, Simple, el valor del vehiculo no esta alojado en los atomos de este,  
ni mucho menos en su materia prima, sino que el valor del mismo reside en el orden de la información que se 
le ha entregado a los átomos,  que hace que sus componentes funcionen de una manera específica.  En este 
caso, capaz de generar un valor agregado tan unico, que lo transforma en el vehiculo mas valorado del 
mundo.
 
Hacemos lo que hacemos porque creemos fielmente, que la arquitectura no es un bien o servicio superfluo, 
mucho menos un mal necesario,  tenemos la convicción, y trabajamos bajo la mirada que es una herramien-
ta poderosa. Una tecnología inespecifica y transversal que es capaz a través de la herramienta conocida 
como "síntesis de arquitectura", de visualizar, ordenar y agrupar estratégicamente grupos de átomos, que 
entre sus llenos y sus vacios, son capaces de generar valor agregado a cualquier requerimiento o solicitud 
hecha. 
 
Valor agregado en todo tipo de campos. Valor en la calida de vida, en la capacidad de dotar de mayores 
beneficios a más personas a través de la utilizacion estrategica de recursos escasos,  en la generación de 
diferencias estratégicas en un producto de venta, que se traducen en capacidades de venta aceleradas. 
Valor para el desarrollo de un país a través de la mejora de espacios publicos, que afectan inmesurable-
mente los niveles estrés, salud y violencia de una sociedad, consecuentemente la economía de sus habit-
antes, que finalmente marca estadísticas sociales que trascienden generaciones.
 
creemos fielmente que la arquitectura y nuestro trabajo es capaz de dotar de calidad de vida y maximizar 
beneficios en todos los ambitos de una sociedad, empresa o persona que lo requiera,  a travez de su capaci-
dad de generar valor a cualquier encargo o requerimiento.



  

¿QUIENES SOMOS?
Somos una oficina de  arquitectos, ingenieros y consultores técnicos asociados que ofrecemos el más 
alto servicio en la asesoría integral de diseño, gestión y coordinación de proyectos de arquitectura 
e ingeniería. 
Contamos con 10 años de experiencia, mas 400.000 metros cuadrados diseñados y un equipo de 
naturaleza multidisciplinaria, con experiencia en el desarrollo de proyectos que requieren tanto de 
la coordinación de actores públicos como privados, además de ser capaces de liderar procesos 
participativos de decisión, siempre de forma cercana al cliente, analizando sus requerimientos, 
planifi-cando su estrategia de proyecto y aportando soluciones creativas que agreguen valor. 
Con nuestra experiencia abarcamos todas las escalas de proyectos, desde una vivienda unifamiliar, 
hasta planes maestros que albergan conjunto de edificio de gran envergadura, los cuales se desa-
rolla a través de plataformas BIM, lo que reduce a casi cero los problemas de coordinación de 
proyectos y especialidades asociadas. 
Contamos con excelentes relaciones a nivel regional y nacional con las diversas instituciones guber-
namentales involucradas en el desarrollo de proyectos de arquitectura. 
Damos siempre a nuestros trabajos un sello de calidad, dado por el continuo seguimiento de cada 
uno de los procesos de nuestros proyectos, además de un compromiso permanente con las necesi-
dades de nuestros clientes.

¿QUE HACEMOS?
El principal interés de desarrollo en la práctica de nuestro equipo, es identificar y contestar preguntas 
inespecíficas a través del estudio del contexto. El contexto entendido como todo lo que rodea un 
proyecto, desde el tiempo, el presupuesto, la realidad cultural ó social del lugar de construcción; 
este debe dialogar a través del proyecto con la normativa aplicable, las condiciones geográficas, 
climáticas, la realidad de mano de obra y las posibilidades tecnológicas constructivas a las que este 
está supeditado.
Se afronta el contexto como algo fluctuante y dinámico, no una realidad tiesa e idealizada. Se 
entiende el contexto como toda condición a la que está expuesta el proyecto; y es ahí, en tomar 
conciencia y aceptar las reglas del juego, que las decisiones de proyecto toman validez y dejan de 
ser meras excusas personales, entendiendo que en todo contexto algo siempre faltara, por lo tanto 
se trabaja sobre contextos de escases.
De esa manera y bajo esa mirada  es que enfrentamos preguntas  inespecíficas , y su naturaleza 
compleja,  que le puedan preocupar o  interesar a la sociedad en general , es decir, que nos 
impor-tan a todos, esas conversaciones que ocupan la mesa los días domingos, en la casa de 
un gran empresario, un académico, un economista, una ama de casa, un estudiante o cualquier 
persona que es parte de la sociedad. Esos problemas inespecíficos  tienen 4 campos o un campo de 
4 aristas; el poder económico, el poder político,  el social y el mediático, y abarcan temas tales 
como desar-rollo, pobreza, segregación, violencia, seguridad, eficiencia, precisión, economía, 
tecnología, sustentabilidad, calidad de vida, condiciones ambientales,  estrategia, agregar valor, 
tiempo e inno-vación,  y el abordarlas o responderlas tiene como fin hacernos cargo de eficien-
tar al máximo cualquiera de los recursos disponibles ya mencionados, o las solicitudes particulares 
de cada cliente.

¿COMO LO HACEMOS?
Gastamos mucho tiempo en formular bien la pregunta,  no hay nada peor que  contestar bien la 
pregunta equivocada.Identificamos con precisión restricciones y potencialidades.
Haciendo bien las preguntas , encontramos que, a Preguntas inéditas  habrán respuestas inéditas.Lo 
inédito suele clasificarse como innovación, pero esta es solo la consecuencia de verse enfrentado a 
problemas inéditos y donde el conocimiento existente, no satisface la pregunta.Por lo tanto, sin ser 
un fin en si mismo, nuestra naturaleza es siempre estar innovando, pero Para ser innovador hay que 
tener restricciones, y chile es un país de restricciones. Nacimos acá y esta en nuestro ADN.
Siendo globalizados: el contexto mundial 50% de la población vive en ciudades, en contexto 
nacion-al el 80% de la población vive en ciudades y bajo esa mirada, ya tenemos terreno y cono-
cimiento que otros países no, de esa forma, usamos la ciudad ( la fuente de ese conocimiento) como 
un recur-so estratégico para dar respuestas universales, y esto nos deja a solo un paso de la 
globalización. 
Bajo todas estas reglas, utilizamos nuestra mayor fortaleza; nuestra naturaleza innovadora  y calidad 
en el diseño de nuestros proyectos , que a través del uso estratégico de la forma y los espacios, es 
decir, el orden y la información que nosotros les incorporamos, estos siempre busquen multiplicar los 
beneficios de sus inversionistas, sus capitales, cliente, usuarios , mandantes y otros a los que de una 
u otra forma logren abarcar con su área de influencia.Operamos sobre la ciudad, los asentamien-
tos humanos, el territorio, los recursos, los materiales, las tecnologías disponibles, los presupuestos, 
las economías, y a través del desarrollo de dotarlos de información, un orden, agrupación y plan-
ificación estratégica especifica, estos logren la capacidad de generar beneficios, riqueza y calidad 
de vida.
Entendemos nuestros proyectos de vivienda, infraestructura, equipamiento, espacio público y 
paisa-jismo como una oportunidad para llevar los beneficios de la ciudad a todos. Especializados 
en con-testar de manera simple y directa a preguntas complejas, usualmente en contextos de 
escasez. 
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INMOBILIARIOS
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MEJORAMIENTO INTEGRAL PARTICIPATIVO DE
PARQUE COMUNAL CERRO NAVIA

MANDANTE   GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
UBICACIÓN   ENTRE CALLES LO AMOR Y LO LOPEZ, CERRO NAVIA
AÑO               ENERO 2018
TIPO                LICITACIÓN 528208-3-LQ18
ÁREA              2,57 ha           





DISEÑO
CENTRO CULTURAL TOLTÉN

MANDANTE   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN
UBICACIÓN   LOS COPIHUES 575, NUEVA TOLTÉN, TOLTÉN 
AÑO               MAYO 2018
TIPO                LICITACIÓN 3836-15-LE18
ÁREA              663 m2 







DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA SEMIOLÍMPICA TEMPERADA, COMUNA DE SAN MIGUEL

MANDANTE   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN
UBICACIÓN   MONJA ALFÉREZ Nº3975, SAN MIGUEL 
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO
ÁREA              3.800,00 m2 



PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES CONCURRENTES
GIMNASIO LICEO A-21, PEDRO ESPINA PITCHE

MANDANTE   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
UBICACIÓN   AV. BLANCO ENCALADA Nº950, TALCAHUANO
AÑO               2018
TIPO                LICITACIÓN PÚBLICA
ÁREA              950,00 m2 





PORTAL PACÍFICO ETAPA I I

MANDANTE   INMOBILIARIA FRANCISCO DE AGUIRRE S.A.
UBICACIÓN   CALLE EMILIO APEY APEY S/N, LA SERENA 
AÑO               2017-2018
TIPO                PROYECTO INMOBILIARIO PRIVADO
ÁREA              8.002,71 m2 

EMPLAZAMIENTO
S/ ESCALA





EDIFICIO D-O

MANDANTE   INMOBILIARIA KUPAL
UBICACIÓN   CONURBACIÓN DE COQUIMBO, LA SERENA 
AÑO               
TIPO                INMOBILIARIO
ÁREA              3.600 m2 









EDIFICIO MSS

MANDANTE   INMOBILIARIA KUPAL
UBICACIÓN   COQUIMBO 
AÑO               2013
TIPO                INMOBILIARIO
ÁREA              7.500 m2 





EDIFICIO PSS

MANDANTE   INMOBILIARIA KUPAL
UBICACIÓN   COQUIMBO 
AÑO               2014
TIPO                INMOBILIARIO 
ÁREA              3 TORRES DE 6.900 m2 





EDIFICIO CONJUNTO H-C

MANDANTE    PRIVADO
UBICACIÓN    REGION METROPOLITANA, CHILE 
AÑO               2016
TIPO                HABITACIONAL 
ÁREA              5.500 m2 









SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑO 
DE 5 CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
CAMPAMENTO SAN GABRIEL

MANDANTE   SERVIU METROPOLITANO
UBICACIÓN   CAMINO EL VOLCÁN S/N, SAN GABRIEL, SAN JOSÉ DE MAIPO 
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO
ÁREA              44.561,00 m2 



SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑO 
DE 5 CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
CAMPAMENTO CERRO LA VIRGEN

MANDANTE   SERVIU METROPOLITANO
UBICACIÓN   CAMINO MALLARAUCO S/N, PEÑAFLOR 
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO
ÁREA              44.770,00 m2 



SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑO 
DE 5 CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
TIPOLOGIA VIVIENDAS “A”

MANDANTE   SERVIU METROPOLITANO
UBICACIÓN   PEDRO DE VALDIVIA, REGION METROPOLITANA
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO





VIVIENDA TIPO A
ISOMÉTRICA CONJUNTO

VIVIENDA TIPO A
ISOMÉTRICA DESFASE

VIVIENDA TIPO A - INICIAL
ISOMÉTRICA DESPIECE

VIVIENDA TIPO A - AMPLIADA
ISOMÉTRICA DESPIECE



SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑO 
DE 5 CAMPAMENTOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
TIPOLOGIA VIVIENDAS “B” y “C”

MANDANTE   SERVIU METROPOLITANO
UBICACIÓN   SAN GABRIEL, SAN JOSÉ DE MAIPO-CERRO LA VIRGE,PEÑAFLOR 
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO





VIVIENDAS TIPO B-C
ISOMÉTRICA CONJUNTO

VIVIENDAS TIPO B-C
ISOMÉTRICA DESFASE

VIVIENDAS TIPO B-C  INICIAL
ISOMÉTRICA DESPIECE

VIVIENDAS TIPO B-C AMPLIADA
ISOMÉTRICA DESPIECE



DISEÑO Y OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO ASOCIADO AL
CONJUNTO HABITACIONAL CNT TUBUL I I ,  COMUNA DE ARAUCO

MANDANTE   SERVIU REGIÓN BÍOBIO
UBICACIÓN   CAMINO LLICO S/N, LOCALIDAD TUBUL, ARAUCO 
AÑO               2018
TIPO                PROYECTO PÚBLICO
ÁREA              15.000,00 m2 





ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, DIASGNÓSTICOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZA,
COMUNA DE COPIAPÓ

MANDANTE   SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UBICACIÓN   CALLE EL CERRO S/N, COPIAPÓ 
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO
ÁREA              40.000,00 m2 





ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, DIASGNÓSTICOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN CAMPAMENTO QUEBRADA DEL AJÍ ,  COMUNA DE 
T IERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA

MANDANTE   SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
UBICACIÓN   CALLE RÓMULO J PEÑA S/N, TIERRA AMARILLA 
AÑO               2017
TIPO                PROYECTO PÚBLICO
ÁREA              11.400,00 m2 





MUESTRA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DETALLES








