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Identificamos los estilos, etapas e ideales de nuestros clientes y recreamos 
sus sueños en espacios vitales y movilizadores. Facilitamos relaciones humanas 

proyectando sensaciones de equilibrio y bienestar.

Recreamos sueños

Residencial   Comercial   Corpotativo  Diseño Q Arquitectura Estudio | 2018

Desarrollamos ideas en un trabajo 
colaborativo desde el primer encuentro con el cliente.
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Los estilos mutan, se transforman y re-combinan movilizados 
por la necesidad de generar mayor identidad. La  honestidad 
y cercanía con nuestros clientes son esenciales para proyectar 
ambientes de seguridad y eficiencia capaces de desarrollar 
espacios donde siempre podamos confiar y elegir regresar.

Creemos en el trabajo colaborativo al momento de diseñar 
y construir. Materializamos las ideas de nuestros clientes 
en espacios capaces de acompañar e interpretar sus etapas 
transformando sus vidas para siempre.

Combinar diseño, funcionalidad y bienestar en una propuesta 
sustentable que interprete el estilo de vida de nuestros clientes 
nos inspira a crear, iluminar y sorprender a quienes habiten esos 
espacios. 

Crear conciencia de integridad con el medio ambiente nos 
acerca a individuos más responsables con nuestro hogar y el 
planeta que lo sustenta. Nuestros proyectos buscan generar una 
relación interior - exterior en armonía con espacios potenciados 
por la calidez, la luz como protagonista y la optimización 
energética que propicia el equilibrio bioclimático capaz de 
conservar entornos naturales heredados.

Sea tu vivienda, edificio corporativo, espacios recreativos o 
intervenciones públicas, potenciamos la experiencia de habitar 
en ellos como una extensión vital que interpela, contiene y 
proyecta identidades. 

La ciudad nos inquieta tanto como tu hogar. Los espacios 
comerciales y zonas de esparcimiento nos invitan a resolver la 
funcionalidad requerida en equilibrio con el bienestar. 

Sustentable

Experiencia
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Inspiración

En Q Arquitectura Estudio creamos espacios integrales 
e innovadores incorporando elementos de arquitectura 
sustentable en cada uno de nuestros proyectos. Desde 
la estructura hasta los detalles, priorizamos una línea 
verde y de conciencia ambiental. 

Inspirados en conservar lo natural, sus formas y 
posibilidades como elemento armonizador central, 
nuestros proyectos facilitan relaciones humanas, 
proyectando sensaciones de equilibrio y bienestar.



Materiales de 
última generación 
y funcionalidad 
eficiente.

Diseño, remodelación, ampliación y 
construcción de locales comerciales, 
tiendas y puntos de venta.  
Vanguardia, tendencias y estilos 
centrados en la experiencia de los 
usuarios. 
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Big Bobba I Providencia
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Desarrollamos proyectos de arquitectura comercial 
focalizados en el diseño, remodelación, ampliación y 
construcción de locales comerciales, tiendas y puntos 
de venta.

Diseños de vanguardia y materiales de última genera-
ción incorporando tendencias y estilos centrados en 
la experiencia del usuario y la funcionalidad requerida 
para espacios comerciales en forma eficiente.

Optimizamos la infraestructura y maximizamos 
espacios generando dinámicas que favorezcan 
relaciones.

Año 2017
Superficie 50 m²
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Integración de materiales, estilo de la marca y 
mobiliario. El proyecto consideró demolición, 
pintura, tabiques, pisos, instalaciones 
eléctricas y sanitarias, ejecución de mobiliario 
y señalética exterior.

Identidad comercial

Uncorked

Año 2016
Locación Providencia
Superficie 180 m²
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Habilitación comercial sobre 
antigua vivienda para espacio 
de cava de vinos, clases de 
cocina, quincho y restaurante. 

Diseño de arquitectura, mobiliario 
y construcción basado en un estilo 
moderno y acogedor. Considera 
mobiliario de cocina y cava, pisos y 
muros de cerámicas en baños, 
pisos en sala central, pintura, 
cielos, tabiques, iluminación, 
instalaciones sanitarias, de gas y 
eléctricas, exteriores de paisaje y 
quincho.

WOM I Providencia - Viña del Mar

11
Habilitación de local comercial considerando layout 
corporativo. Considera obras de demolición, pintura, 
tabiques, cielos, pisos de porcelanato, iluminación, 
aire acondicionado, cristales, instalaciones eléctricas 
y datos.

Año 2015
Superficie 450 m²
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SPA I Marriott Santiago
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Habilitación de local comercial al interior del 
Hotel Marriott Santiago para funcionar como 
salón de belleza en su área de Spa. 

Considera diseño y mobiliario para servicios de 
peluquería, manos y pies incorporando 
elevaciones y sillones con fuentes de agua para 
el lavado de pies. Considera tabiquería, pintu-
ras, cielos, instalaciones sanitarias y eléctricas.

Año 2014
Locación Las Condes
Superficie 80 m²
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