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Datos Oficina Arquitectura: 

Nombre: Materia prima arquitectos Email: Materia.prima.arquitectos@gmail.com 

Teléfono: 956178632 - 961580570 Página web: www.materiaprimaarquitectos.cl 

Dirección: Calle Condell 1443 of.27, Valpo. Años 
Experiencia: 

5 años 

 

Breve Descripción Perfil Oficina Arquitectura: 

 
 
_SOMOS 
MATERIA PRIMA ARQUITECTOS es una oficina de 
arquitectura y construcción ubicada en la ciudad de 
Valparaíso. Su potencial es la experiencia en proyectos 
de arquitectura inmobiliarios y patrimoniales en Zonas 
típicas y de Conservación histórica, así como la gestión 
de estos antes de ser construidos. 
_MISIÓN 
Nace con la firme convicción de convertirse en una 
oficina de arquitectura con identidad propia, 
diferenciada e innovadora, que aporte a la ciudad con 
su profesionalismo, experiencia y calidad en sus 
proyectos, a los cuales dedica un máximo de cuidado 
desde su origen hasta su materialización. 
Nuestras creaciones siempre responden a los 
requerimientos del mandante, a sus problemáticas, 
necesidades o ambiciones, generando un resultado 
eficiente que cumple con los objetivos propuestos en el 
inicio de cada proyecto.  
De esta forma, nuestra oficina no sólo forma parte del 
deseo de un cliente, sino que también, responde a los 
objetivos de la empresa en cuanto a la personalización y 
cualidades únicas de cada proyecto. 
Nos auto exigimos una proyección dual, no sólo para el 
mandante, sino que también para la ciudad, pensando 
en la ciudad desde y hacia ella con sus contextos 
particulares. 

 
 
 
 

Principales Obras: 

Proyecto 1 

  
Nombre del proyecto: Edificio residencial 

Nueva las Rosas 
Año: 2013 

Ubicación: Nueva las Rosas, 
2566, Valpo 

Superficie: 2036 m2 

 

Proyecto 2 

 
Nombre del proyecto: Edif. Residencial 

Parque El Litre 
Año: 2014 

Ubicación: Nueva Las Rosas 
2598, Valpo. 

Superficie: 2227m2 

CODIGO CPM-OA – 08-112016 

http://www.materiaprimaarquitectos.cl/

