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Recreamos sueños
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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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Residencial
Diseño, funcionalidad y bienestar
en propuestas sustentables que
interpreten el estilo de vida de
nuestros clientes.

Crear,
iluminar
y sorprender.
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Vivienda Los Bosques I Chicureo

Año 2017
Superficie 260 m²
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Arquitectura contemporánea ecléctica con guiños
mediterráneos. Volumetría de la vivienda se jerarquiza
a través del acceso, de doble altura, que con su
transparencia permite el traspaso de luz y visión,
conformando el elemento principal del proyecto.
Junto al acceso se emplazan dos elementos cúbicos de
diferentes características que entregan movimiento y
complejidad a la composición.
Un cubo elevado de acabodo negro se abre como
fauces mientras que en el otro extremo aparece un
cubo de carácter pétreo que se fisura para dar complejidad a la fachada e incorporar el revestimiento de
madera como base.
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Luz como experiencia
visual del habitar.
Valores funcionales y ambientales de nuestros
proyectos. Su calidad determina y condiciona
juegos estéticos en espacios y formas.
La luz intensa acusa la fuerza de volúmenes sencillos y la
difusa enriquece las penumbras, adoptando formas
geométricas puras. Otorga cualidades a los espacios
definiendo su identidad e interactua directamente con la
experiencia visual del habitar.
Nos ofrece sensaciones de equilibrio, calidez y encanto.
Nuestros diseños consideran la luz, el color, contraste y su
distribución de acuerdo a cada espacio proyectado.
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Iluminación y color
como protagonistas
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Líneas rectas,
curvas y abstractas
basadas en la
geometría.
Arquitectura interior a través de las formas.

Equilibrio Interior
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Vivienda MV I Rinconada, Los Andes

Año 2018
Superficie 170 m²
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Construcción de vivienda de una vivienda posada sobre
las montaññas.
Se busca crear distintos ambientes que confluyan en el
paisaje, enlazados por una terraza corredor perimetral.
Un gran estar como espacio de doble altura, con vista al
valle, desde el cual se desprende un segundo volumen
que escala el cerro para posarse frente a un patio
central. La vivienda se sustenta sobre tres volúmenes
verticales potenciando su imagen horizontal.
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Una casa que se descuelga del
cerro con desniveles.
Un lúdico acceso en planos desde el cerro que
introduce el paisaje a la sala para abrirse como sauces
hacia el vallle iluminado.

Iluminación
Luz natural como protagonista
central en espacios abiertos y muros
con acceso optimizado al exterior.
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Accesos
Se desprende de la vivienda para posarse en el cerro.

La vivienda
elevada se fusiona
con el paisaje y se
posa sutilmente
sobre él.
Terraza

Escalera principal

Bodega abierta

Destaca su terraza principal
con vista al valle.

Acceso a la vivienda desde el costado.
Una aproximación de espalda al cerro para
subir a contemplar el valle.

Bajo la vivienda se da vida a los
usos de esparcimiento.
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Vivienda Rendíc I Chicureo
Año 2016
Superficie 140 m²
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Una vivienda pensada para una pareja adulta
organizada en base a patios de luz en una planta
que privilegia la iluminación natural y el contacto
con el paisaje exterior.
Los espacios exteriores se proyectan para tener
uso de invierno y verano y los espacios interiores
son de medidas justas acorde a los usuarios.
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Una casa
que se descuelga del
cerro con desniveles.
Líneas rectas, simétricas y diseños abstractos
protagonizan espacios basados en elementos que
lo componen y rodean.
Formas adoptan configuraciones base utilizando
colores energizantes y de gran estímulo visual en
espacios recurrentes, reinventando experiencias e
interacciones de quienes los habitan, promoviendo
relaciones.

Efecto
retroiluminado
del espacio.
Mobiliario Conceptual

La sutileza de las formas se adaptan en terminaciones
interiores generando transformaciones estéticas
relajantes en su esencia. Rectas en ángulo promueven
agradables efectos de retroalimentación del espacio.
Incorporamos materiales que desdibujan límites en
una relación de equilibrio entre los distintos planos del
entorno, creando efectos de amplitud, libertad y
equilibrio.
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Volumen
espacial
articulado.
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Vivienda Senior I Rinconada, Los Andes

Año 2012
Superficie 70 m²
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Vivienda diseñada a la medida del adulto mayor donde
todo se encuentra a una distancia máxima de tres
pasos de desplazamiento. Diseño de casa chilena,
consta de dos departamentos para dos adultos mayores en viviendas independientes.
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Piscina Nappe I Rinconada
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Vivienda Los Ingleses I Chicureo
Año 2015
Superficie 240 m²
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Vivienda familiar con énfasis en espacios comunes,
amplios, entrelazados y comunicados con el exterior.
Se aplican conceptos de arquitectura sustentable en
climatización, recolección aguas lluvias y suministro
de agua caliente.
Crear conciencia de integridad con el medio
ambiente nos acerca a individuos más responsables
con nuestro hogar. Nuestros proyectos buscan generar una relación interior/exterior potenciados por la
calidez,
la
luz
como
protagonista
y
la
optimización energética que propicia el equilibrio
bioclimático.
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Interiores
funcionales.
Inspirados en propiciar la luz natural
en equilibrio con objetos estéticos y
funcionales en un lenguaje de
integración con el espacio y el
diseño, incorporando lo lúdico como
estilo de interacción de sus
habitantes.

Espacios
activos y jerárquicos
desde la luz y sus
relaciones.
Diseño y Decoración
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Diseño contemporáneo
y clásico en equilibrio.
Estilos conviven sin contradicción,
valorando la personalidad de sus habitantes
en coherencia y funcionalidad.
Transitamos entre lo racional y lo emocional explorando lo contemporáneo y las tendencias que promuevan
y definan identidad. La sensibilidad en movimiento
presente en cada elemento, contenidos por la luz y sus
formas, otorgan significado y carácter a espacios con
sentido.
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Materiales innovadores
y eficientes.

Máxima
practicidad
y durabilidad.

El protagonismo en los materiales
otorgan fuerza como elemento decorativo
envolviendo todo el espacio.
Referencias únicas para cada estilo, basadas en
materiales con información visual garantizan espacios prácticos, de alta presencia y usabilidad en
espacios estratégicos. Desde el concepto inicial
hasta su representación y la aplicación, desarrollamos ideas basadas en la selección de materiales
instalando espacios funcionales especializados.
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Flexibilidad
y adaptación.
Acompañamos las etapas vitales de
nuestros clientes integrando espacios
flexibles, adaptables en experiencias y
sentidos, que resuelvan las necesidades
de sus miembros basados en la
seguridad y el equilibrio.
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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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Comercial
Diseño, remodelación, ampliación y
construcción de locales comerciales,
tiendas y puntos de venta.
Vanguardia, tendencias y estilos
centrados en la experiencia de los
usuarios.

Materiales de
última generación
y funcionalidad
eficiente.
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Big Bobba I Providencia
Año 2017
Superficie 50 m²
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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 generación 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.
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Uncorked
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Identidad comercial
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.

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.

WOM I Providencia - Viña del Mar
Año 2015
Superficie 450 m²

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.

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.
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SPA I Marriott Santiago
Año 2014
Locación Las Condes
Superficie 80 m²
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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, pinturas, cielos, instalaciones sanitarias y eléctricas.
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Diseño
Diseñamos proyectos que satisfagan necesidades de espacios
habitables en equilibrio con lo
estético y tecnológico a partir de
propuestas
creativas
que
sorprendan a nuestros clientes.

Ambientes
únicos con identidad.
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Espacios únicos,
diseñados a
medida.

Diseñamos desde un
lenguaje creativo, basado
en conceptos más que en
definiciones.
Creamos soluciones técnicas y constructivas
donde la organización y el entorno juegan un
papel preponderante.
Incorporamos al cliente durante todo el proyecto,
desde el diseño hasta los materiales y elementos,
creando ambientes únicos y con identidad.
Diseñamos proyectos que satisfagan necesidades
de espacios habitables en equilibrio con lo estético y
tecnológico a partir de propuestas creativas que
sorprendan a nuestros clientes.
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Diseño arquitectónico
Creamos ambientes únicos y con identidad

Armonía con el
medio e identificación
de estilos de vida.
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