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HEAD_LABEL, EPÍGRAFE

head Titulo 6 col trade gothic roman (regular),
cp 42/43 titulo. track -20, condensed 100%
head_deck, bajada, trade gothic, regular 16/19 pt, SW -15, head_deck, bajada, trade gothic, regular 16/19 pthead_deck,
bajada, trade gothic, regular 16/19 pt, SW -15. head_deck, bajada, trade gothic, regular 16/19 pt, SW -15, head_deck,
TIT RECUADRO,
FACTBOX_LABEL
Texto recuadro. Factbox Atin
utpatie diat. Aliquat, vulla
faccummy nisi er augait lobore
dolor aliquis ea faccum
quamet wis exeros ent dunt
ullam, volorem velit lutat non
ut lobor sit, consequam dolor
atuer ipsum auguero eum
nonsed te doluptatum zzriuscil
exerit praestion utat ut nonsed
tem do odit prat utat. Texto

CUTLINE_CREDIT, CRÉDITO DE FOTO.

Cutline, lectura de foto. Univers
LT Std light oblique, CP 9/10.

Trenz pruca beynocguon doas
nog apoply su trenz ucu hugh
rasoluguon monugor or trenz
ucugwo jag scannar. Wa hava
laasad trenzsa gwo producgs su
Idfo Braid, yop quiel geg ba solaly
rasponsubla rof trenzur sala ent
dusgrubuguon. Offoctivo
immoriatoly, hawrgasi pwicos asi
sirucor.
Thas sirutciun applios tyu
thuso itoms ghuso pwicos gosi
sirucor in mixent gosi sirucor ic
mixent ples cak ontisi sowios uf
Zerm hawr rwivos. H C Andersen
is another brilliant dane... Unte af
phen neige pheings atoot Prexs
eis phat eit sak Eslo idaffacgad
gef trenz beynocguon quiel ba
trenz Spraadshaag ent trenz
dreek wirc procassidt program.
Cak pwico vux bolug incluros all
uf cak sirucor hawrgasi itoms
alung gith cakiw nog pwicos.
Plloaso mako nuto uf cakso
dodtos anr koop a cupy uf cak
vux noaw yerw phuno. Whag
schengos, uf efed, quiel ba mada
su Cak pwico siructiun ruos nust

CUTLINE_CREDIT, CRÉDITO DE FOTO.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fu CCI Europe Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum Et
harumd und lookum like Greek to
me, dereud facilis est er expedit
distinct.
Nam liber te conscient to
factor tum poen legum odioque
civiuda. The Great Dane. Et tam
neque pecun modut est neque
nonor et imper ned libidig met,
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam
makes one wonder who would
ever read this stuff? Bis nostrud
exercitation ullam mmodo
consequet. Duis aute in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
At vver eos et accusam
dignissum qui blandit est
praesent luptatum deleni Et
harumd dereud facilis est er
expedit distinct. Nam libe soluta
nobis eligent optio est congue
nihil impedit doming id.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetIrure dolor in reprehend
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex
Victor Borge pecun modut est
neque nonor et imper ned libidig
met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna
aliquam is nostrud exercitation
ullam.

Cutline, lectura de foto. Univers LT Std light oblique, CP 9/10. Cutline, lectura de foto. Univers LT Std
light oblique, CP 9/10. Cutline, lectura de foto. Univers LT Std light oblique, CP 9/10. Cutline, lectura

spiarshoot anet cak Gur Ganglo
gur pwucossing pwutwam.
Ghat dodtos, ig pany, gill bo
maro tyu ucakw suftgasi
pwuructs hod yot tyubo Plloaso
mako nuto uf cakso dodtos anr
koop a cupy uf cak vux noaw
yerw phuno. Whag schengos, uf
efed, quiel ba mada su otrenzr
swipontgwook proudgs hus yag
su Cak Little Mermaid pwico
siructiun ruos nust apoply tyu cak
UCU sisulutiun munityuw uw cak
UCU-TGU jot scannow. Trens
roxas eis ti Plokeing quert loppe
eis yop prexs. Piy op Lorem

apoply tyu cak UCU sisulutiun
munityuw uw cak UCU-TGU jot
scannow.
Trens roxas eis ti Plokeing
quert loppe eis yop prexs. Piy
opher hawers, eit yaggles orn ti
sumbloat alohe plok. Su havo
loasor cakso tgu pwuructs tyu
Infu Bwain, ghu gill nug bo suloly
sispunsiblo fuw cakiw salo anr
ristwibutiun. Hei muk neme eis
loppe. Treas em wankeing ont
sime ploked peish rof phen
sumbloat syug si phat phey gavet
peish ta paat ein Twee wittle
fishies ina ity-bitty-poo Gill bo cak

ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fu CCI Europe Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum Et
harumd und lookum like Greek to
me, dereud facilis est er expedit

distinct. Nam liber te conscient
to factor tum poen legum
odioque civiuda.
Et tam neque pecun modut est
neque nonor et imper ned libidig
met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna
aliquam makes one wonder who
would ever read this stuff? Bis
nostrud exercitation ullam
mmodo consequet. Duis aute in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. At vver
eos et accusam dignissum qui
blandit est praesent luptatum
deleni Et harumd dereud facilis
est er expedit distinct. Nam libe
soluta nobis eligent optio est
congue nihil impedit doming id
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetIrure dolor in reprehend
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex Victor
Borge pecun modut est neque
nonor et imper ned libidig met,
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam

ARTURO LÓPEZ-BACHILLER, GERENTE GENERAL DE LUIS VIDAL + ARQUITECTOS:

“Nuestra misión como arquitectos no es otra que la de hacer
posible la realización de la visión de nuestros clientes,
proyectándolos hacia el futuro, sin olvidarnos del presente”

El sector inmobiliario ha sufrido
importantes cambios en los
últimos años y las nuevas formas
de habitar los espacios han
redefinido mercados como el de
oficinas (coworking) y el
residencial (coliving). La
tecnología también ha
evolucionado, dando lugar a
cambios que demandan
planteamientos arquitectónicos y
urbanos distintos, provocando
una renovación del patrimonio
inmobiliario de las ciudades e
influyendo en el diseño interior y
el fit-out.
Sectores como el hotelero, el
residencial, el de usos mixtos y el
retail también están incorporando
nuevas tecnologías para conocer
más a los usuarios y reducir el
impacto en el medioambiente. En
todos estos ámbitos, luis vidal +
arquitectos lleva 15 años
trabajando con una visión pionera
que le ha valido numerosos
premios internacionales y ha
afianzado la confianza de sus
clientes. Hoy es uno de los
mayores estudios de arquitectura
del país, con un equipo de más
de 45 arquitectos. Su
conocimiento del mercado local y
su experiencia nacional e
internacional le permiten liderar el
diseño y desarrollo de proyectos
de gran complejidad a diferentes
escalas, tanto en el sector público
como en el privado, velando
siempre por la calidad de sus

obras.
Arturo López-Bachiller
Fernández, gerente general de
luis vidal + arquitectos Chile,
explica que el estudio destaca por
su dinamismo, flexibilidad y
capacidad para adaptarse a las
necesidades del cliente y el
usuario final, sin dejar de lado la
importancia del control de costos
y los tiempos de desarrollo de los
trabajos. La oficina propone
nuevas formas de hacer
arquitectura, incluyendo la
capacidad de autogestionar y
aportar nuevas ideas y proyectos
a los clientes, ayudando a
concretar visiones compartidas.
“Se trata de un estudio
boutique único que realiza cada
proyecto a medida, mezclando
innovación, visión a largo plazo,
experiencia local e internacional y
que, utilizando siempre los
métodos y tecnologías más
avanzadas (llevamos más de diez
años destacando por el uso y
conocimiento de la tecnología
BIM), cumple con los objetivos
de costos, plazo y calidad”,
señala.
TRABAJO CONJUNTO
luis vidal + arquitectos conoce
la realidad local, su historia, la
importancia de la recuperación
del patrimonio y la innovación
para el mercado. A la vez,
escucha las necesidades de sus

clientes, los incorpora en todo el
proceso y vela por sus intereses,
desarrollando los proyectos
dentro del tiempo y costos
estimados, poniendo foco en la
calidad arquitectónica y la
reducción del impacto
medioambiental.
“Todas aquellas obras de
arquitectura que han trascendido
a lo largo de la historia solo han
sido posibles con el esfuerzo y la
visión de aquellos promotores
que, adelantados a su tiempo,
eran conscientes del impacto y la
huella que estas obras tendrían
en la sociedad y su entorno.
Nuestra misión como arquitectos
no es otra que la de mirar hacia el
futuro, sin olvidarnos del
presente y ser el vehículo que
haga posible que esa ilusión se
convierta en realidad, apoyando y
guiando a nuestros clientes a
culminar con éxito su visión”,
puntualiza.

SERGIO SALAZAR

Según López-Bachiller, todas aquellas obras de arquitectura
que han trascendido a lo largo de la historia solo han sido
posibles con el esfuerzo y la visión de aquellos promotores
que, adelantados a su tiempo, eran conscientes del impacto y
la huella que estas obras tendrían en la sociedad y su entorno.

Arturo López-Bachiller, gerente general de luis vidal + arquitectos.

TRAYECTORIA
luis vidal + arquitectos es un reconocido estudio
internacional fundado en 2004. Cuenta con
oficinas en España, Reino Unido, Chile, República
Dominicana y Estados Unidos; y ha diseñado con
éxito más de 200 proyectos en todas las escalas.
Con una plantilla internacional de más de 180
profesionales de sólida formación y experiencia
en diversas disciplinas, se ha convertido en uno
de los referentes mundiales en el diseño de
aeropuertos, centros hospitalarios, oficinas y

usos mixtos. Asimismo, el estudio ha
reformulado las bases de la arquitectura
sustentable y es pionero en la obtención de
certificaciones LEED y BREEAM.
Cada obra construida ha sido premiada o
reconocida. Destacan los más de 27 premios la
Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow
(Londres) y el edificio de oficinas Castellana 77
(ganador de un International Property Award y
un German Design Award).

PRESENCIA EN CHILE
luis vidal + arquitectos ha
recibido la máxima calificación y
el reconocimiento como la mejor
consultora “MOP Concesiones”,
consolidándose como firma de
referencia nacional.
Entre sus proyectos destacan
el nuevo proyecto y definitivo
para la ampliación y renovación
del Aeropuerto Internacional
Comodoro Arturo Merino Benítez

(en colaboración con ADP
Ingeniería, a partir del
anteproyecto referencial realizado
por Stantec/Amunátegui-Barreau
para el MOP); los hospitales de
Quillota-Petorca y Marga Marga;
el Centro Comunitario de Salud
Matta Sur; la ampliación del área
de urgencias del hospital clínico
UC Christus; la rehabilitación del

Palacio Schacht; el centro La
Laguna; el masterplan para la
reconversión de una antigua
fábrica en la zona sur de
Santiago; así como la
intervención urbana del proyecto
Alameda Providencia.
El estudio ha desarrollado
proyectos en diferentes escalas,
cuyo denominador común es
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siempre la vinculación con la
cultura y el patrimonio del país
buscando su preservación. Fiel a
su filosofía, el estudio genera en
Chile una arquitectura inclusiva,
innovadora e inspiradora,
comprometida con la
responsabilidad social,
económica y con la
sustentabilidad.

