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Datos Oficina Arquitectura: 

Nombre: BiS Arquitectos Limitada Email: proyectos@bisarquitectos.com 

Teléfono: 56.2.28136015 Página web: www.bisarquitectos.com 
Dirección: General Salvo 338, providencia Años Experiencia: 10 años. 

 

Breve Descripción Perfil Oficina Arquitectura: 

BiS Arquitectos opera desde principios del año 

2007 como oficina de arquitectura, realizando 
encargos tanto en el ámbito Público como 
Privado. 

 
El año 2010, BiS Arquitectos se conforma como 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Santiago como centro de producción, desarrolla 
proyectos a lo largo de Chile, haciendo un 
trabajo integrado y responsable con los 
mandantes, habitantes locales y ciudadanía en 
general. 
 
Esto posibilita tener una mejor relación con las 
diversas problemáticas locales y una mayor 
comprensión del medio en el cual se desarrolla 
cada proyecto (clima, cultura, habitabilidad, etc). 
Saber “leer” los caracteres propios de cada lugar 
y los elementos distintivos, permite enfocar 
mejor las energías y tiempos, y con ello hacer un 
trabajo más eficiente y acorde al entorno.  
 
La Arquitectura Pública ha sido un pilar 
fundamental en el desarrollo de la oficina, 
pudiendo desarrollar proyectos de variadas 
escalas y usos.  
 
Parques, Centros Culturales, Escuelas, Cuarteles 
de Bomberos, Comisarías, Teatros, Viviendas, 
Estadios, etc., son parte del curriculum de BIS. 

 
Las problemáticas locales y una correcta 
comprensión del medio en el cual se inserta el 
proyecto han sido siempre motivos de inspiración 
en el desarrollo de los mismos. 

Principales Obras: 

Proyecto 1 
Fotografía 

 
Nombre del proyecto: Centro Cultural El 

Tranque 
Año: 2012  

Ubicación: Av. El Tranque, Lo 
Barnechea 

Superficie: 1405 
m2 

 

Proyecto 2 
Fotografía 

 
Nombre del proyecto: Mercado de 

Talcahuano 
Año:  2015 

Ubicación: Talcahuano, Chile. Superficie: 7.400 
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