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Virtual Studio Arquitectos Nace como una ofici-
na de arquitectura  y construcción enfocada en 
la generacion de proyectos de diversos ambitos.

Junto con esto hemos desarrollado y construido di-
versas obras de Arquitectura, Diseño y Remodela-
ciones de diversos tamaños como también Obras 
Civiles de envergadura, siempre enfocandonos en 
el desarrollo planimétrico y constructivo de estos 
sin perder su base conceptual para lograr proyec-
tos integrales tanto estéticos como simbólicos. 

Directores Equipo Arquitectura: 
Felipe I. Reyes / Arquitecto Universidad Finnis Terrae
Juan Carlos Troncoso / Arquitecto Universidad Central

Director Comercial:
Pablo J. Melej / Ingeniero Comercial U.D.D

Director Administracion y Finanzas:
Cristobal A. Gutierrez / Ingeniero Comercial U.D.D

SOLUCIONES PARA UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

El Equipo
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Diseño y Eficiencia

Virtual Studio ®
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Proponemos una nueva visión en la arquitectura en la que 
promueve el confort mediante el uso de energías renovables 
para la iluminación y ventilación así como para cubrir el con-
sumo energético del edificio, considerando sistemas construc-
tivos y tecnológicos adecuados y como también un óptimo 
tratamiento de residuos. Es bajo esa premisa que todos nues-
tros pre-diseños ofrecen múltiples opciones para el cliente con 
un alto estándar de eficiencia en todo minuto.

la metodología de “trabajo eficiente” que utilizamos es el 
“diseño integrado”, en el que las distintas disciplinas involucra-
das se integran, en una etapa temprana, de manera activa 
en un proyecto. Si se añaden los criterios de sustentabilidad en 
la concepción del diseño, se pueden obtener resultados de 
hasta un 60% de ahorro energético, con mejor habitabilidad y 
de menor costo operacional, esto sumado al control Domoti-
co permite que el ahorro se continuo y asegure una correcta 
operación del edificio.

+ Diseño Anteproyectos

+ Masterplan

+ Estrategias de diseño 
pasivo

+ Diseño sistema vivienda 
inteligente (Domótica)

Diseño EficienteServicios

ANTEPROYECTO
MetodologÍa de pre-diseño
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Diseño sobre un entorno 
3D desde el inicio
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+ Proyecto de 
Arquitectura

+ Mejoramiento 
Arquitectónico

+ Coordinación BIM

Servicios

PROYECTO ARQUITECTURA
Eficiencia energetica en todo momento

El mercado inmobiliario ha tomado conciencia sobre el real 
impacto que tiene la eficiencia energética y la sustentabili-
dad en la plusvalía futura de las edificaciones. 

Producto de la excelente relación entre mayor calidad de 
vida y menor gasto en energía, este nuevo tipo de proyectos 
se convierte en un negocio rentable tanto para los inversionis-
tas como para el usuario final

Para comenzar es necesario la definición de alcances del 
proyecto y junto con esto la definición del programa de diseño 
arquitectónico del edificio, una ves establecidas las necesi-
dades procedemos con la creación del proyecto ejecutivo 
el cual contempla el desarrollo de todas las especialidades, 
como Calculo, Electricidad, Sanitario, diseño pasivo, domóti-
ca, iluminación eficiente, entre otros. Todo esto mediante siste-
mas de  coordinación de especialidades 3D BIM durante todo 
el proceso.

Descripción general del servicio
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El Proyecto como       
realidad
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Diseño Restaurant: Green Is Better Chile
Boulevard Parque Titanium

Parte de la Franquicia Mundial Green is Better, en el caso 
del restaurante de Chile fue la oportunidad de presentar un 
diseño diferente al acostumbrado por la marca y sentar las 
bases para un nuevo estilo de restaurantes Green al rededor 
del mundo, el cual fue bautizado como Equitable y actuale-
mente se instauro como el unico diseño de la marca gracias a 
los preceptos del diseño que realizo Virtual Studio.
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Diseño para marcas 
a medida
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Diseño Retail: Boutique Turquesa
Estacion Metro Totbalaba

Diseño pensando en el uso del espacio como exposicion y bo-
dega de productos, la clave para obtener espacios de venta 
de mayor amplitud y uso, en el caso de la tienda turquesa 
el diseño se baso en el concepto del tocador de mujer, por 
lo que los tonos madera buscan convinar con colores rosa y 
rojos, mediante la iluminacion se enfocan espacios y los exhi-
bidores de articulos, para lograr una tienda que sea atractiva 
para las clientas y util para los dueños.
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una Boutique
Elegante y Femenina
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Diseño Retail: Boutique Turquesa
Estacion Metro Escuela Militar - Sub Centro

El diseño de esta pequeña tienda mantubo la imagen de la 
marca, pero por lo minimo del espacio se inspiro en los mismos 
productos que vendia la marca, su disposicion y maximizar el 
espacio de exposicion, sobre esto se genera un cielo que en-
trelaza todo el espacio logrando que este se combierta en un 
articulador interior y el principal llamado de atencion hacia el 
exterior.
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Pequeña Boutique 
de paso
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Diseño Retail: Tienda Solo Tú
Estacion Metro Moneda y Pedro de Valdivia

Desarrollo arquitectónico de la marca, que permitiera repro-
ducir la imagen visual en todas sus tiendas ubicadas principal-
mente en las instalaciones del Metro de Santiago, Solo Tú Pe-
dro de Valdivia nace como prototipo al interior de la estación 
cumpliendo con los estándares de la nueva imagen que se 
desea proyectar al publico tanto del cliente como por parte 
de Metro S.A.
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Maximizar el espacio 
de ventas

Virtual Studio ®
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Diseño Retail: Tienda Caco Parada
Mall Paseo el Rodeo, La Dehesa

En este proyecto el mandante requería una nueva fachada 
para su tienda en el Mall el Rodeo ubicado en La Dehesa, a lo 
cual propusimos desvincular el cerramiento de la tienda con la 
vitrina, entregando una vitrina lúdica hacia la circulación del 
Mall, lo que logro que las prendas se destacaran mas y estas se 
pudieran ver desde mucho mas lejos logrando un impacto visual 
que logro llamar la atención de mas clientes y finalmente elevar 
las ventas de la tienda que era el objetivo final del mandante.

PAGE 16

Company Brochure



Maximizar el espacio 
de ventas

Una pasarela como 
vitrina

Virtual Studio ®

PAGE 17



Diseño Retail: Perfumeria Passion
Estacion Metro Plaza de Armas

El proyecto de la tienda pretende ser una gran vitrina de ex-
posicion de productos, los cuales el cliente tiene a la vista 
desde todas las posiciones de forma que antes de cosultar 
sobre algun perfume ya se tenga a la vista, ubicado en un es-
pacio de reducidas proporciones la perfumeria Passion logra 
llamar la atencion del publico circulante por la estacion ya 
que cuenta con amplia iluminacion enfocada para destacar 
los productos.
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Funcionalidad en 
espacios reducidos
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Diseño Oficinas: Oficina Maderas Martin 
Constitucion, VII Reguion

Las oficinas de la Maderera Martin en Constitución, VII Región 
del Maule, nace como un  proyecto que busca generar una 
nueva fachada industrial con el nuevo edificio de oficinas y 
servicios de la planta, es así como proponemos generar un 
volumen que contenga la longitudinal del frente del predio 
y que entregue un juego formal interesante que le de nueva 
vida al acceso tanto de administrativos como de trabajadores 
y operarios.
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Espacios de trabajo con 
carácter
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Diseño Vivienda: Casa Hito
Pirque

Pensada como una vivienda unifamiliar la Casa Hito es uno de 
las primeras obras que diseñamos y construimos en su totalidad 
del tipo llave en mano.
 
La Casa se posiciona sobre una pendiente en ladera la cual 
permite abalconarse sobre el valle de Pirqué y entregar esta 
vista hacia el interior de los espacios principales como es el living 
y las habitaciones, con una orientación pensada en las esta-
ciones del año y el trayecto solar diario esta vivienda obtiene 
un 40% de ahorro energético solo por temas de iluminación nat-
ural, ventilación y calefacción solar pasiva.
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Diseño Solar Pasivo de Viviendas
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Diseño y remodelación deptos: Depto Luz 
Santiago, Las Condes

El Proyecto Luz, fue una remodelación completa de un depar-
tamento de 180 m2 en los cuales se elimino la mayor cantidad 
de divisiones inecesarias para priorizar la iluminacion natural 
sobre todos los espacios comunes y dormitorios creando espa-
cios libres que permiten conectar a los habitantes independi-
ente del espacio en el que se encuentre.
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Espacios Libres y 
conectados para vivir
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Obras Civiles: Canalización Estero el Gabino 
Santiago, La Dehesa

El Muro de contención del estero el Gabino fue un desafio de 
alta complejidad ya que se debia hacer toda la obra sin cor-
tar el curso de agua actual, por lo que se ideo un sistema de 
canaletas desmontables para canalizar las aguas y permitir 
el  espacio necesario para realizar las obras, con una longitud 
de 65 metros y 5 metros de altura, esta obra ya se encuentra 
activa y en pleno funcionamiento.
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Obras Civiles: Decantador Paralelo  Fiume
Santiago, Pirque

En el fundo San Luis de Pirque se nos presenta el desafio de 
construir un sistema de riego el cual contempla el diseño de 
2 decantadores que trabajen en forma paralela para limpiar 
el sedimento del canal principal de regadio, este diseño con-
templa que los decantadores sean de 100 mt de largo con un 
maximo de 2,4 mt de profundidad, el uso de compuertas de 
bloqueo y rebalse, actualmente esta en completo funciona-
miento en el fundo.
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