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Arquitectura Sustentable
Residencial Comercial Corporativo

Estudio
Desarrollamos ideas en un trabajo
colaborativo desde el primer encuentro con el cliente.

Recreamos sueños
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.
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Inspiración

Sustentable

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.

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.

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

Experiencia

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.

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.

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.

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.

Sustentable Bioclimático Investigación Línea Verde
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Corporativo
Identidad de marca en estándares de
optimización de tráfico, integración de
conceptos y valores organizacionales.
Optimizamos infraestructura y maximizamos espacios generando dinámicas
que favorezcan relaciones.

Crear
y sorprender.
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Consalud Edificio CCHC I Providencia
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Año 2018
Superficie 500 m²
Habilitación local
subterráneo.

de

atención

a

clientes

en

Se incorporan nuevas formas de uso de los servicios en
áreas de auto atención, espacios de espera y cortesías
como zonas estratégicas. La presencia del color y el
mobiliario plantean sensaciones de libertad, comodidad
y servicio destacado promoviendo una experiencia de
usuario y atención sorprendente.
Módulos de espera activa junto a un espejo de agua
destaca la zona de luz solar en un diseño integral que
consideró tratamiento de muros, cielos, infografías y
señalética por servicios.
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Experiencia
de usuario e identidad
corporativa.
Interpretamos las marcas desde el
entendimiento de nuestros clientes y las
necesidades de sus usuarios.
Desarrollamos proyectos de arquitectura institucional
como estrategia de identidad de marca, orientada a la
adopción de estándares y a la optimización de
espacios de alto tráfico, incorporando conceptos y
valores empresariales de nuestros clientes.

Corporativo
Integramos componentes de la entidad y
proyectamos
elementos
de
su
visión,
incorporando a las personas que interactúan
con los servicios o productos de la organización.
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Identidad Corporativa
Generamos dinámicas que favorecen relaciones
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Coanil
Construcción, ampliación
remodelación habilitación
y mantención.
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Residencia Los Ceibos
Vivienda Colina
Superficie 1050 m²

Residencia Maitenes
Locación Nuñoa
Superficie 400 m²

Residencia Tulipanes
Locación Maipo
Superficie 420 m²

CCL Los Castaños
Locación Nuñoa
Superficie 450 m²
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