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Nuestro campo de trabajo se sitúa
en la resolución de las distintas
complejidades y realidades que
presenta cada problemática.
Nuestra búsqueda se desarrolla
en el trabajo de Lo Simple, y la
forma de abordarlo consiste en
asumir las limitaciones y virtudes
de cada caso; ya sean perceptivas,
expectativas, contextuales, sociales,
climáticas, económicas o históricas.
Esto se implementa a través de la
coherencia discursiva en el proceso
proyectual, que entendemos
como parte fundamental para la
producción de propuestas integrales
y holísticas. Este sistema de
integración lúcida lo entendemos
como la suma de las variables que
construyen un proyecto.
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-Primer lugar concurso
“Diseño edificio Municipal
Alto del Carmen”.
-Segundo lugar concurso
“Diseño edificio Municipal
Lonquimay”.
-Seleccionada Línea
A para feria “Santiago
Diseño”.
-Reconocimiento de la
5ta. Cía. del C.B.Ñ., en
reconocimiento por el
trabajo realizado.
-Tercer Lugar concurso
“Diseño Cuartel regional
PDI Iquique”.
-Seleccionados XV Bienal
de Arquitectura de
Venecia 2016, evento
colateral “TIME-SPACEEXISTENCE”. “Exposición
Territorio en constraste”.
-Nominación XVI Bienal de
Arquitectura de Venecia,
evento Colateral:
YALA-CA’ASI. Proyecto
Seleccionado Edificio
“Municipalidad Alto del
Carmen”.
-Primer lugar "ex aequo"
concurso Nuevo Instituto
Hebreo.
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Plataforma Arquitectura
“Proyecto Municipalidad
Alto del Carmen”.
Plataforma Arquitectura
“Proyecto Municipalidad
Lonquimay.
Adjudicación Concurso
Público Equipo
Curatorial de la XX
Bienal de Arquitectura y
Urbanismo de Chile 2017.
Plataforma Arquitectura
“Proyecto Ampliación
Cuartel de Bomberos 5��
Cía. de Ñuñoa”

Archdaily “Ñuñoa’s
5�� Fireman Brigade
Headquarters Extension”.
Plataforma Arquitectura
“Territorio en Contrastes”.
Plataforma Arquitectura
“Edificio Consistorial de
Alto del Carmen”.
Plataforma Arquitectura
“Oficinas AAM Abogados”.
Plataforma Arquitectura
“Casas Refugios del
Arrayán”.
Revista MasDeco N° 760
La Tercera, reportaje
“30 líderes”.
Revista Enlace N° 04
(México) Proyecto
publicado “Casas Los
Refugios del Arrayan”.
Revista Todo Obras N°175
Edición de Julio dedicada
a la Oficina Espiral
Arquitectos.
Revista Vivienda y
Decoración N°1.099.
Proyecto publicado Edificio
“Municipalidad Alto del
Carmen”.
Revista Vivienda y
Decoración N° 1.106.
Proyecto publicado
Quincho Casa Canal 01,
Lo Curro.
Archdaily “Alto del Carmen
Town Hall”.
Catálogo YOUNG
ARCHITECTS IN LATIN
AMERICA. Proyecto
Seleccionado Edificio
“Municipalidad Alto del
Carmen”.
Plataforma Arquitectura
“Propuesta para Concurso
Puerta Las Condes”.

VIVIENDAS

CONDOMINIO
LAS TRANCAS

Bucalemu, Paredones, Chile
2017

El proyecto contempla el desarrollo
de un condominio en la costa de la
Región Libertador Bernardo O´Higgins, sobre lo que erá un campo.
El proyecto se propone resguardar
y articularse sobre las lineas de las
quebradas, zonas boscosas y, en
general, las áreas de interés natural
que se encuentran en el lugar, para
potenciar la propuesta arquitectonica del nuevo condominio.
Superficie
119.483 m2 / 11.95 Ha
Categoría
Plan Mestro / Condominio

CASAS
REFUGIOS
DEL ARRAYÁN
Lo Barnechea, Santiago, Chile
2014 - 2017

Se proyectan un conjunto de dos
casas para un terreno con una
fuerte pendiente.
En las casas, el primer nivel es
macizo y hermético, estructurado
en hormigón y el segundo nivel es
liviano y cálido, estructurado en
madera, vinculados por un gran
ventanal, estratégico para irradiar
el gran vacío central.

Superficie
140 m2
Categoría
Casa / Refugio

CASA FURMAN
Lampa, Santiago, Chile
2014

El encargo considera el diseño de
una casa – albergue, de no más
de 40m2, en dos niveles, sobre
pilares ya existentes en el lugar.
El lugar es el verdadero tema de
estudio. La montaña, las vistas y
el clima fueron las variables que
incorporaron a la hora de diseñar
un refugio que cumpliera con los
objetivos que el cliente planteó.
La estrategia de desarrollo se
fundamente en que pudiera ser
construido y personalizado por
el cliente en etapas, de acuerdo
al presupuesto que fuese manejando.
Superficie
40 m2
Fotografía
Espiral
Categoría
Vivienda - Refugio

CASA CLAUSTRO
Cantagua, Zapallar, Chile
2019 - 2020 (en obra)
El proyecto se origina sobre el
concepto del patio como el recinto
principal de la vivienda, desde
donde se desarrolla y se articula el
resto de la edificación y configuran
los espacios comunes. La casa se
distribuye en un volumen suspendido que se eleva para alcanzar las
mejores vistas hacia el paisaje -y
que contiene los recintos principales-, apoyado sobre dos muros que
buscan liberar el espacio inferior y
proyectarse hacia los espacios comunes y abiertos. El muro cumple
el rol de constituir un límite con el
espacio público del condominio y
también de articular un filtro entre
los patios y el jardín, así como
albergar el resto de los recintos.

Superficie
298 m2
Constructora
Socir
Fotografía
Espiral
Categoría
Vivienda

QUINCHO 10
CUBIERTAS
Zapallar, 5ª Región, Chile
2018
La propuesta tiene como objetos
constituir los espacios comunes
de la vivienda costera, organizar
y articular los espacios de ocio y
construir un espacio cubierto que
contenga el programa que permita
la utilización de dichos espacios.
Se construye un gran muro de
contención -que alberga en su
interior el programa del quincho-,
sobre el cual se proyecta una gran
cubierta suspendida que permite
utilizar el espacio de forma flexible
y que se mimetice con el paisaje y
con las construcciones existentes.

Superficie
77.8 m2
Constructora
C1
Paisajismo
Carolina Cassanello
Fotografía
Pablo Casals
Categoría
Quincho

CASAS COX
Las Condes, Santiago, Chile
2019

La propuesta para este condominio se articula en la proyección de
una vivienda simple, económica,
óptima, de recintos amplios y flexibles, que se enfocan en la creación
de espacios comunes y espacios
abiertos cálidos y amables. Se
propone articular tres viviendas
en volúmenes bimateriales, con
el objetivo de diferenciar tipos de
recintos dentro de un condominio
que utiliza pragmáticamente el
espacio disponible.

Superficie
155m² por casa
Categoría
Vivienda - Condominio

CASA HUIDOBRO
Lo Barnechea, Santiago, Chile
2019 (En obra)

La remodelación de la vivienda tiene como objeto ampliar el segundo
nivel de la vivienda reconfigurando y modernizando la imagen
de la fachada aplicando tonos y
materiales neutros y atemporales
en secciones contundentes, al
mismo tiempo que se explora con
el claro-oscuro que proyectará la
vivienda construyendo una nueva
identidad y definiendo, tanto los
espacios comunes interiores así
como el jardín exterior.

Superficie
294.3 m2
Categoría
Vivienda - Remodelación

EDIFICIO PLAZA
CURICO
Curico, Chile
2019

El proyecto se emplaza en el terreno donde existió la antigua oficina
del Banco BCI (ex sede del banco
de Curicó), en la esquina de las
calles Merced con Carmen, frente
a la plaza de armas de la ciudad.
Se desarrolla en base a la tipología de placa + torre, con el fin de
mantener una uniformidad con el
entorno. Se plantea como una respuesta a la continuidad volumétrica de las fachadas que enfrentan a
la plaza manteniendo la altura del
edificio colindante en la placa.
La propuesta se trabaja en un
lenguaje arquitectónico sobrio y
atemporal que dialogue con su entorno sin competir formalmente.

Categoría
Edificio

CASA MUELLE
Matanzas, Navidad, Chile
2018

La propuesta consiste en una vivienda de madera sobre fundaciones de hormigón de 90m2, simple,
económica y modular, y que busca
proyectarse sobre el paisaje y
conquistar la vistas hacia la costa.
La vivienda alberga los recintos
cerrados al interior de un volumen
en un primer nivel bajo la línea de
la calle, constituyendo los recintos
de ocio y las extensiones posibles
entre muros de piedra, bajo la
casa, con el objeto de protegerse
del viento costero.

Superficie
96 m2
Categoría
Vivienda

CASA SOMBRERO
Providencia, Santiago, Chile
2019

La remodelación de la vivienda
tiene como objeto optimizar el
programa existente en el segundo
nivel, redistribuyéndolo y ampliándolo, así como de crear nuevos
espacios comunes y de ocio para
los residentes, al mismo tiempo
que esta reforma y ampliación
busca reconstituir la imagen que la
casa proyecta, perdida luego de un
sinnúmero de ampliación a lo largo
del tiempo. La propuesta se propone homogeneizar y modernizar
atemporalmente la casa mediante
la proyección de una cubierta que
unifique tanto los recintos como
los lenguajes arquitectónicos.

Superficie
253.9m2
Categoría
Vivienda - Remodelación

CASA LAGUNA
Laguna de Zapallar, 5ª Región, Chile
2013

El encargo consistió en diseñar
una propuesta para una segunda
vivienda unifamiliar de 70 mt2 en
un lote de 250 mt2. El encargo
debía pensarse para un matrimonio joven con uno o dos hijos.
Nos propusimos desarrollar un
volumen puro, simple y cálido de
madera, modulamos la planta en
un cuadrado de 6 mts. por 6 mts.
en dos niveles. Los dos niveles se
comunican por una escalera interior a través de un hall de acceso
en doble altura y por una escalera
exterior a través del living/comedor/cocina se accede a la cubierta
habitable con el quincho y la
terraza.

Superficie
70 m2
Categoría
Vivienda

OBRAS

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE ALTO
DEL CARMEN
Alto del Carmen, Atacama, Chile
2017

Luego de adjudicarse el proyecto en
una licitación pública, y en conjunto con la oficina Iglesis&Prat.
Se desarrolló el edificio de la
municipalidad de Alto del Carmen,
como un gran hito urbano y como
un nuevo espacio público para el
pueblo, se proyectó un volumen
pétreo capaz de adaptarse al clima
del norte chileno, con un gran
atrio central, perforado dentro del
volumen, para complementarse con
la plaza de armas como un nuevo
espacio público.

Superficie
1.417 m2
Categoría
Edificios públicos

dirección: Antonia López de Bello 87  Bellavista  Recoleta
télefono: (+56 2) 2735 1045
email: contacto@estudioespiral.cl
www.estudioespiral.cl

PROYECTO AMPLIACIÓN
CUARTEL 5TA CIA. CBÑ
Dirección:
AVDA. GRECIA 2483 - SANTIAGO

Contenido:

Unnamed

Arquitecto:

L. FELIPE VENEGAS P.
15.959.972

Propietario:
CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA
RUT: 70.003.700

R.L. DENIS COHN MALSCHAFSKY
RUT: 7.011.891

Especialistas:

CUARTEL 5TA
CÍA. CUERPO
DE BOMBEROS
DE ÑUÑOA
Nuñoa, Santiago, Chile
2014 - 2015

El encargo consistió en la ampliación
y remodelación del cuartel, de la
quinta compañía de bomberos de
Ñuñoa, construido en el año 1962.
El proyecto plantea una nueva
fachada del edificio por avenida
Grecia con el fin de unificar el
cuartel existente con la nueva
edificación, para mostrar un solo
edificio, que sea el reflejo de una
institución sólida y moderna, dedicada al servicio de la comunidad.
Mandante
5ᵗᵃ Cía. CBÑ
Superficie
1.161,86 m2 total - 354,75 m2 ampliación
Constructora
Socir
Fotografía
K&R Photography Espiral®
Categoría
Edificio / Bomberos / Fachada

Arq. a cargo:

Checker

Dibujo:

Author

Revisión:

P:\01 PROYECTOS\5CB-CUARTEL 5TA CIA\MODELO\5CB-ETAPA 3-4 CENTRAL OBRA.rvt

OFICINAS
BIOTOSCANA
Las Condes, Santiago, Chile
2014 - 2015

Por medio de un concurso cerrado,
la farmacéutica internacional
colombiana Biotoscana, nos encarga
diseñar y construir sus nuevas
oficinas en Santiago de Chile.
Debido a una compleja geometría,
se proyectan espacios claros y
circulaciones eficientes: el proyecto
se pensó en dos hemisferios programáticos conectados por un gran
espacio central donde se ubica la
recepción.

Mandante
Biotoscana Farma
Superficie
397 m2
Fotografía
K&R Photography
Categoría
Oficinas

OFICINAS AAM
ABOGADOS
Las Condes, Santiago
2017

Se trabajó el concepto de amplitud
e iluminación. Debido, principalmente, a la estrechez de la planta y a
la cantidad de recintos cerrados
requeridos.
Como punto de partida se definen
los recintos privados en el perímetro enmarcando en el interior
las zonas púbicas, propiciando los
recintos extensibles y adaptables.

Superficie
87 m2
Categoría
Oficinas

OFICINAS
TIENDAPET
La Dehesa, Santiago, Chile
2018

Se diseñó la oficina en el concepto
de la maximización del espacio
abierto y la iluminación natural, así
como la flexibilidad en el espacio de
trabajo.
El proyecto se plantea en dos
hemisferios marcados; uno abierto,
flexible y de trabajo, y otro compartimentado y de servicio. Dentro
del espacio de servicio, y frente al
espacio de trabajo, se proyecta un
“cubo negro” para los servicios, este
cubo puede transformase según los
requerimientos durante el día para
cubrir las distintas necesidades de
las operaciones que se realizan.

Superficie
87 m2
Categoría
Oficinas

RESTAURANT
JOSE RAMÓN 277
Barrio Lastarria, Santiago, Chile
2014

El encargo consistió en remodelar
completamente el clásico local de
comida “Malas Artes”, en pleno
barrio Lastarria, para habilitar una
sanguchería y cervecería.
Con un equipo multidisciplinario
se desarrolló la idea, el concepto, la
experiencia, la marca y la comida
que se serviría y como se serviría.
El proyecto se origina en la cerveza
y en el sándwich como experiencia,
pero también en lo chileno y lo
criollo, dentro en un ambiente
oculto y misterioso, propio del
lugar intervenido.

Superficie
120 m2
Diseño gráfico / Arte mural
Juan Bruce / Antonia Boza
Constructora
Veintediez
Fotografía
K&R Photography, Pablo Izquierdo
Categoría
Municipalidad / Concurso / Edificio

RESTAURANT
BORGATA
Las Condes, Santiago, Chile
2016

El encargo consistió en proyectar un
restaurant-pizzería inspirado en la
estética de Brooklyn.
Todo el restaurant gira en torno a la
cocina como elemento central; construyéndose a partir de su geometría,
materialidad y traslucidez. Paralelamente, se trabaja la barra como un
elemento monolítico y complementario, desarrollándose longitudinalmente a lo largo del salón, con el fin
de activar el salón.

Mandante
Borgata
Superficie
200 m2
Categoría
Restaurant

RESTAURANT
JOSE RAMÓN 277
Vitacura, Santiago, Chile
2018

Superficie
120 m2
Arte mural
Caiozzama
Constructora
Jose Oportot
Fotografía
Pablo Casals
Categoría
Restaurant

RESTAURANT
MAMMA LUCIA
Colina, Santiago, Chile
2018

Superficie
140 m2
Constructora
Orka
Categoría
Restaurant

QUINCHO CASA
CANAL 01
Vitacura, Santiago, Chile
2017

Se propone una estructura
metálica de cubierta las cuales
definen los contornos de la estructura; esta se apoya en la casa
por el lado oriente y se pierde en
el cerro por el poniente. Dejando
una estructura libre de pilares,
espacio amplio y flexible para el
uso de la familia.

Superficie
26 m2
Categoría
Obra / Quincho / Terraza /
Bambú / Acero

QUINCHO CASA
QUILLAYES
Lo Barnechea, Santiago, Chile
2017

Como partido general; se trabaja con la idea de generar una
estructura metálica que de cobijo y
soporte a las actividades techadas
y sombreadas que ocurren al interior.
Ofreciendo un lenguaje liviano y coherente con la morfología de la casa
y su pregnante color blanco.

Superficie
47 m2
Constructora
BWAA
Categoría
Quincho / Terraza / Acero

TERRAZA
CASA DUVAL
Lago Caburgüa, Araucanía, Chile
2018

El diseño contempla la construcción de una terraza de madera
con una tina caliente empotrada
dentro de un pequeño claro dentro
de un área boscosa con vista al
lago Caburgüa. La terraza se
construye suspendida en pilares y
conectada con el jardín de la casa
por medio de un puente de 6 m de
longitud que divide el área de la
tina y el área de la terraza.

Superficie
24 m2
Categoría
Terraza

install
Connector
type C2

install
Connector
type C2

install
Connector
type C1

install metal
support type M1
install metal
support type M2

9.00

Install panel
diagonal type A

73.00
9.00

82.00

82.00

install Flat TV

Install panel
diagonal type A

82.00

73.00
9.00

install
Connector
type C2

73.00
9.00
73.00
9.00

60.00

60.00

support
type 1

support
type 1

support
type 1

support
type 1

support
type 1

install
Connector
type C1

support
type 1

82.00

73.00

160.00

82.00

160.00

9.00

assembled
column

assembled
column

assembled
column

assembled
column

assembled
column

assembled
column

install
Connector
type C1

install
Connector
type C2

install
Connector
type C2

Install panel
type A
Install panel
type C
Install panel
type A

Install panel
type E

Install
Flat TV

Install panel
type D
Install panel
type F
Install panel
type B
Install panel
type B

Install panel
type C

Install panel
type F
Install metal
support type M3
Install metal
support type M3

MUESTRA
TERRITORIO EN
CONTRASTES
XV BIENAL DE
ARQUITECTURA
Palazzo Mora, Venecia, Italia
2016

En el marco de la 15° Bienal de Arquitectura de Venecia, y diseñado
para el evento “Tiempo Espacio
Existencia”; se construye un pabellón para que el visitante pueda
experimentar e imaginar Alto
del Carmen de forma remota y a
través de los sentidos. El usuario
se vinculará con el lugar por medio
del tiempo, texturas, imágenes y
sonidos.

Mandante
Global Art Affairs Foundation
Categoría
Bienal / Exposición
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CONCURSO
BIBLIOTECA
Chañaral, Chile
2016

El lugar destinado para la ubicación
de la futura biblioteca está definido
por la presencia de la iglesia y la
Casona Molina.
La idea fuerza es generar un
volumen simple, claro y unitario que
complete la manzana y libere el
corredor para un nuevo boulevard.
El orden interior estará marcado
por un patio interior de luz y
vegetación.

Mandante
Gobierno de Chile, MOP
Superficie
1.035 m2
Arquitecto asociado
Iglesis Prat Arquitectos
Categoría
Concurso / Biblioteca

CONCURSO
AULARIOS
UNIVERSIDAD
ATACAMA
Atacama, Chile
2013

El valle de Copiapó es un lugar de
climas extremos, temperaturas altas,
donde el resguardo es escaso y el
suelo se extiende en el horizonte.
El partido general de la propuesta
se origina con un espacio articulador entre la ciudad, el valle y la
universidad. Se reinterpreta el oasis
protegido, donde el patio central es
el corazón del edificio y se articula
mediante una diagonal que conecta
los dos puentes y parques en sus
puntos de mayor influencia.

Mandante
MOP
Arquitecto asociado
Iglesis Prat Arquitectos
Categoría
Universidad / Concurso / Edificio

CONCURSO
PALACIO PEREIRA
Santiago, Chile
2012

La intervención propuesta se
funda en cuatro conceptos que
construyen el fundamento poético del proyecto : la huella de lo
existente como puesta en valor
de la memoria , la recuperación
espacial y volumétrica como
elementos ordenadores principales , el patio articulador como
espacio articulador y el remate
del conjunto como volumetria
que completa el vacío.

Mandante
MOP
Arquitecto asociado
Iglesis Prat Arquitectos
Categoría
Palacio / Concurso / Edificio

CONCURSO
MUNICIPALIDAD
Santo Domingo, Valparaíso, Chile
2014

Este proyecto lo trabajamos
desde el terreno y sus potencialidades. Antes que un edificio
vimos la necesidad de crear una
plaza al interior de un parque.
Esto nos llevó a plantear toda la
arquitectura como una manera
de conformar un espacio de encuentro y de resguardo para las
actividades de la comunidad.

Superficie
2.705 m2
Arquitecto asociado
fJL Arquitectos
Categoría
Municipalidad / Concurso / Edificio

CONCURSO
CUARTEL
REGIONAL PDI
Iquique, Chile
2015

Un edificio es la imagen de la
institución que alberga. En su
arquitectura se debe expresar el
espíritu, valores y carácter del
usuario y reflejar la identidad de
la ciudad. Por ello, este edificio se
plantea como un hito que debe ser
reconocible para la comunidad,
tanto por su significado como por
aportar con su arquitectura al
entorno urbano e inmediato.

Mandante
Gobierno de Chile, MOP
Superficie
10.000 m²
Arquitecto Asociado
Iglesis Prat Arquitectos
Status
3er lugar
Categoría
Concurso / Publico / Edificio

MUNICIPALIDAD
DE LONQUIMAY
Lonquimay, Chile
2012

Epelit, quae volore ipsam, nonsequissum faceaquam inciae voluptati dolor solupta spicias molupist
opti sa pa ame di coritio ium intem
ex ex et faceaqui nos simi, con
nonsequ idempore et, veni volor as
senecta ssitia voluptatur, consent
ommolorepe nitas ipsam

Mandante
MOP
Superficie
Arquitecto Asociado
Iglesis Prat Arquitectos
Categoría

PROYECTO PUERTA
LAS CONDES
Las Condes, Santiago, Chile
2017

El concepto “puerta” viene de un
diseño que se compone por la
generación de un remate y por
un enlace en un nodo urbano
completo situado en el extremo
oriente de la capital. La idea
se consolido en el trabajo de
construir las formas de conexión
entre barrios, paisaje, personas
y ejes.

Superficie
88.987 m²
Arquitectos asociados
Alonso y Balaguer – Soto Arquitectos
Categoría
Concurso / Edificio

EDIFICIO
MIRAFLORES
PAPUDO
Calle Miraflores, Papudo, Chile
2018

Superficie
1.403 m2
Categoría
Residencial / Edificio / Inmobiliaria

Revisa más información de
nuestros proyectos aquí.

