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Nueva alternativa
para sus
necesidades de
espacio, en el
más amplio
concepto de la
arquitectura
contemporánea y
a la altura del
mundo de hoy!

! Arquitectura Vanguardista ¡
www.iconicaarquitectos.com
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ESTUDIO
Estudio
DE ARQUITECTURA

Conformado por un excelente grupo de profesionales, que comparten el
compromiso de generar soluciones eficientes enmarcadas en las ultimas
tendencias a cualquier escala y a nivel nacional, con la implementación de
nuevas tecnologías y optimización de recursos de acuerdo a necesidades
de espacio plenamente estudiadas, y con serios principios de calidad,
competitividad y marco eco-ambiental.

Contamos con Arquitectos, ingenieros, técnicos y profesionales de todas
las disciplinas acordes a sus objetivos, con amplia experiencia y
conocimiento en el desarrollo de diseños arquitectónicos, urbanísticos,
paisajismo y espacios interiores, dirección de obra, interventoría técnica
y administrativa, además construcción de proyectos inmobiliarios en
todas sus etapas.
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MISION
Misión
EMPRESARIAL

ICÓNICA ARQUITECTOS, es una empresa destinada a la transformación del
espacio en función de su habitabilidad que se esfuerza por el rescate de los
mejores dotes y valores humanos, en concordancia con la evolución,
avances tecnológicos y exigencias del mundo actual, acoplando los efectos
de la globalización sin obviar los principios culturales, éticos, ambientales, y
de identidad de todo grupo o individuo que haga uso de nuestras
soluciones arquitectónicas.
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El concepto Arquitectónico, se basa en generar
espacios versátiles, en estructura metálica o
convencional, cumpliendo con la normatividad
requerida y promoviendo diversos tipos de soluciones
con el fin de mejorar su habitabilidad.
Por otro lado, se busca reducir los tiempos en la
construcción, utilizando materiales más limpios y
livianos en su instalación, que permitan abrir o cerrar
posibilidades de distribución dentro de los espacios.

CONCEPTO
Concepto
ARQUITECTONICO
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SERVICIOS
Servicios












DE ARQUITECTURA
Diseño de proyectos arquitectónicos
Diseño de interiores
Urbanismo
Paisajismo
Bio-climática
Mantenimiento y adecuación.
Construcción en general.
Interventorías.
Asesorías.
Factibilidad y estudios previos.
Normatividad y licencias de construcción.

APLICABLE A:








Proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
Sedes corporativas e institucionales.
Locales comerciales y de industria.
Educación, turismo, recreación y deporte.
Paisajismo y zonas verdes.
Espacios urbanos y rurales.
Obras privadas y de interés público.

Implementamos nuestros conocimientos en metodología BIM
buscando el mejoramiento y optimización de todos los procesos,
en diseño, construcción y costos para el correcto desarrollo de
sus proyectos.
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TENDENCIAS
Tendencias
ARQUITECTONICAS

El equipo de trabajo, esta enfocado en transmitir corrientes
arquitectónicas diversas como el minimalismo, impresionismo,
modernismo entre otras, incluyendo aspectos de sostenibilidad.

!Menos es mas¡ (Ludwig Mies van der Rohe). La icónica frase de este
reconocido arquitecto, nos orienta a querer destacar lo simple y con la
utilización de elementos constructivos puros y limpios, logremos
transformar los espacios volviéndolos mas versátiles, mejorando su
habitabilidad y transmitiendo una arquitectura mas amable y rápida.
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