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La compañía ha heredado la experiencia de más de 50 años de su socio fundador, 
el arquitecto Jorge Estrada Murillo y está vinculada al desarrollo urbanístico del país 
a través de su actividad constructora e inmobiliaria a cargo de un equipo de trabajo 
liderado por los arquitectos Jorge Estrada Torres, Juan Agustín Gómez Cleves y 
Carlos Roberto Pardo Vernot.

RESPALDO Y
CONFIANZA
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GERENCIA Y
ÁREAS DE

CONSTRUCCIÓN
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DISEÑO Y
ÁREAS DE 

COMERCIAL
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PROYECTOS
RECIENTES
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Calle 54D No. 135 - 06
Colina Campestre · Bogotá
Área del terreno: 2.492 m2  
Área total construida: 12.412 m2 

Unidades: 64  
Áreas: de 120 a 216 m2

Entregado: 2005

Carrera 17 No. 90 - 41 · Bogotá
Área del terreno: 684 m2  
Área total construida: 2.736 m2 

Unidades: 22 
Áreas: de 58 a 111 m2

Entregado: 2004
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Carrera 8A No. 96 - 48
Chicó Reservado · Bogotá
Área del terreno: 810 m2  
Área total construida: 4.217 m2 

Unidades: 20 
Áreas: de 64 a 182 m2

Entregado: 2006

Carrera 8 No. 96 - 47
Chicó Reservado · Bogotá
 Área del terreno: 1.215m2  

Área total construida: 6.329,99m2  
Unidades: 30 · Áreas: de 64 a 266m2

Entregado: 2007
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A PARTIR DE 2008 NUESTROS CONCEPTOS 
CONSTRUCTIVOS EVOLUCIONAN A LA MARCA ®
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EQUIPAMIENTO
TOTAL DE COCINAS

AUTOMATIZACIÓN
DE VANGUARDIAARQUITECTURA

VERDE SOSTENIBLE

DISEÑO Y DECORACIÓN
DE ZONAS COMUNES

® Marca registrada
Icono Urbano S.A.
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Imagen virtual del Penthouse

Carrera 54D No. 135-06
Colina Campestre · Bogotá
Área del terreno: 13.045 m2 

Área total construida: 31.955,87 m2

Área de cesión: 6.807,54 m2 
Unidades: 152  
Áreas: de 143 a 256 m2

Entregado: 2009
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Fotografías del proyecto entregado
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Fotografías del proyecto entregado
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Deco CLUB HOUSE Completamente Equipado: Piscina / Gimnasio / 
Salón de Juego para niños / Sauna / Vestier para hombres y vestier para 
mujeres / Golfito /  Terraza BBQ / Zona de juegos infantiles.
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Fotografías del proyecto entregado

Calle 111 No. 14 - 26
Santa Paula · Bogotá
Área del terreno: 1.599,23 m2 
Área total construida: 7.880 m2

Unidades: 40 
Áreas: de 51 a 182 m2

Entregado: 2010
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Tecno Sistema de tecnologías automatizables extendible. Eco 
Sistema Central de Calentamiento de Agua. Novo  Cocinas totalmente 

 equipadas. Deco Amplio lobby de recepción / Gimnasio dotado / 

Jacuzzi / Sauna / Sala de masajes / W.C. hombres / W.C. mujeres / Vestier 

hombres / Vestier mujeres / Zona de descanso.
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Fotografías del proyecto entregado

Cra. 8 No. 96 - 52
Chicó Reservado · Bogotá
Área del terreno: 810 m2

Área total construida: 3.962,12 m2

Unidades: 20 · Áreas: de 80 y 172 m2

Entregado: 2011
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Tecno Sistema de tecnologías automatizables extendible. Eco Manejo 

integral de aguas lluvia / Calentamiento central de agua por  energía solar / 

Shut de reciclaje. Novo Cocinas totalmente  equipadas. Deco  Lobby 

/ Salón social.
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Espacios con carácter bien definido en los que el buen gusto y la funcionalidad del diseño 
complementan perfectamente estilos de vida que se mueven a su propio ritmo.

GOA, Lounge apartments, calle 96 No. 21 - 33 / 37 · Bogotá D.C.     Área del terreno: 1.515,60 m2  

Área total construida: 10.038,76 m2       78 apartamentos con áreas construidas de 59 a 89 m2 

Entregado: 2012 
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Fotografías del proyecto entregado



29

Tecno Automatización básica en iluminación / Sistema de  tecnologías 

automatizables extendible. Eco Sistema Central de Calentamiento de 

Agua / Shut de reciclaje. Deco Gimnasio dotado / Jacuzzi / Sala de 

masajes / W.C. hombres / W.C. mujeres / Vestier hombres / Vestier mujeres / 

Zona de descanso / Lobby lounge.
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Apartamentos diseñados y equipados para estadías temporales. Una alternativa confortable y 
rentable en la prestación de servicios hoteleros complementarios, ubicado en el World Trade Center 

(Corazón financiero del norte de Bogotá).

KIU, carrera 9 No. 98 - 03 · Bogotá D.C.
Área del terreno: 884,60 m2     Área total construida: 5.652,33 m2        

36 apartamentos con áreas construidas de 34 a 134 m2  (29 a 122 m2 áreas privadas)

Entregado: 2014
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Tecno EN APARTAMENTOS: Sistema interactivo de  entretenimiento 

y  control /  Tarjeta inteligente de  acceso /Puerta de seguridad / 

 Sistema de  calefacción / EN EL  EDIFICIO: Circuito cerrado de T.V. 

/  Planta  eléctrica de  suplencia total / 2 ascensores de alta gama / 

 Aislamiento acústico. Eco Calentamiento central asistido por energía  

solar / Shut de reciclaje / Manejo de aguas lluvias / Jardines en cubierta.  

Novo  Nevera / Microondas / Lavavajillas /  Estufa eléctrica /  Campana 

extractora /   Triturador de basura / Licuadora / Cafetera /  Tostadora / 

Menaje completo. Deco   EN  APARTAMENTOS: sala / cocina / comedor / 

alcoba y baño privado /  espacios ambientados y decorados por Ma. Eugenia 

de Carrera EN ÁREAS COMUNES: Recepción / Lobby lounge / Spa / Jacuzzi 

/ Gimnasio / Sky lounge.

Imágenes virtuales ilustrativas del proyecto.
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Para las familias que disfrutan la vida a las afueras de la ciudad y en medio de la tranquilidad, VILA Style 
Houses es una alternativa ideal para quienes buscan conectarse con un entorno natural, sin alejarse de 

su estilo de vida. Casas en condominio con lote privado, diseño contemporáneo y equipamiento de 
última generación.

VILA Style Houses, variante Cota - Chía, 200 m. adelante de la glorieta costado occidental     
Área del terreno: 37.595,05 m2    Área total privada y comun construida del proyecto: 12.501,77 m2      

32 casas con áreas construidas de 257 y 309 m2  (239 y 296 m2 áreas privadas)

Entregado: 2014
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Fotografías del proyecto (casa modelo)
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Tecno Sistema automatizable en iluminación ( extendible a otros usos) / 

Sistema de calefacción ( opcional) / Chimenea a gas /  Circuito cerrado de T.V.    

(4 cámaras en portería). Eco Manejo integral de aguas lluvias en Club House /  

Calentamiento de agua asistido por paneles solares en Club 

 House / Sistema de  reciclaje en cuarto de basuras /  Paisajismo 

con especies nativas. Novo Campana extractora /  Estufa 

/ Horno / Torre lavadora secadora* / Nevera* /  Lavavajillas* / 

 Triturador de basuras* / Microondas* / (opcional*). Deco  
Piscina cubierta y climatizada / Baño turco / Sauna / Jacuzzi / Gimnasio. 

equipado / Salón social / Cancha de tenis / Cancha múltiple / Parque 

infantil.
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Ubicado estratégicamente en un sector de tradición y desarrollo al norte de Bogotá, Edificio IOZ 
marca una tendencia vanguardista, resolviendo los amplios espacios con una propuesta de diseño 

actual y ambientación con matices vintage.

•  Edificio IOZ, calle 92 No. 10 - 21/49 · barrio Chicó, Bogotá D.C.  
•  Área del terreno: 1.316,00 m2  •  Área total construida: 8.625,88 m2 

•  30 apartamentos con áreas construidas de 174 y 230 m2 (148 y 199 m2 áreas privadas)

Entrega: 2015
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Tecno Sistema de iluminación automatizado (opcional:  extendible 

a otros usos) / 3 Ascensores de alta gama / Circuito cerrado de T.V. / 

 Planta eléctrica de  suplencia total. Eco Calentamiento central de agua 

 asistido por páneles  solares / Manejo integral de aguas lluvias / Jardines 

en cubierta. Novo  Estufa eléctrica / Campana extractora / Torre 

 lavadora-secadora / Nevera /  Microondas / Lavavajillas. Deco En áreas 

comunes: Gimnasio equipado / Lobby vintage / Salón social / Salón de 

conductores / Fachada flotante diseñada por Guillermo Murcia (Richard 

Meier & Partners Architects).

Imágenes virtuales ilustrativas del proyecto
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Ubicado en inmediaciones de los exclusivos sectores del World Trade Center y el parque de la 93, este 
proyecto de apartamentos se convierte en una excelente oportunidad de vivienda estando cerca 

de actividades de negocios y esparcimiento. Alaia contempla un moderno diseño para sus amplios 
espacios con componentes de alta gama.

•  Alaia, calle 95 No. 9 - 80 · Chicó Reservado, Bogotá D.C.  
•  Área del terreno: 1.530,00 m2  •  Área total construida: 9.284,70 m2  

•  48 apartamentos con áreas de 88 a 175 m2 (76,35 a 156,84 m2 áreas privadas) 

Entrega: 2016
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La claridad y la transparencia de un volumen prismático de geometría impecable se escribe en el 
entorno marcado por los árboles del Parque El Chicó, el ambiente natural de la quebrada y el estilo 
románico del Seminario Mayor. VITRVM abre sus fachadas a la vista lejana de la sabana de Bogotá, al 

panorama de la ciudad, al verde permanente de sus cerros y a la luz de sus atardeceres, y propone un 
ambiente vital de naturaleza amable con una arquitectura audaz y sofisticada. 

• VITRVM, carrera 7 con calle 93 · Chicó Reservado, Bogotá D.C.   
  • 37 apartamentos con áreas de 393, 358 y 256 m2 (349.5 / 325.66 / 231.52 m2 áreas privadas)

Entrega: 2016
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Tecno Automatización de vanguardia para mayor seguridad, confort y 

eficiencia.     Eco Arquitectura verde sostenible para  un mejor aprovechamiento 

de los recursos y una huella de carbono reducida.   Novo Equipamiento total 

de cocinas y zonas de servicios. Campana extractora /  Estufa / Horno / Torre 

lavadora secadora* / Nevera* /  Lavavajillas* /  Triturador de basuras*  Deco  
Diseño y decoración de zonas comunes interiores y exteriores, de acuerdo con 

criterios y orientaciones de Richard Meier.

Imágenes virtuales ilustrativas del proyecto
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La reunión absoluta de todas las posibilidades, el punto de encuentro de todos los momentos, el 
nuevo referente en la ciudad. 85 Square es una propuesta sin paralelo en Bogotá, un espacio en el 

que la arquitectura, el diseño, la vocación artística y una impecable propuesta para crear una mezcla 
comercial equilibrada, se unen en un diseño vanguardista, irreverente y absolutamente innovador.

Porque ahora el mundo es Square.

• SQUARE, Calle 85 No. 12 - 70 · Bogotá D.C.  • Área construída 14.800 m²  • Área locales 312 m²
• Área oficinas 2.805 m² •  Hotel 84 habitaciones 
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HOTEL · OFICINAS · RESTAURANTES · ARTE
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Nivel -1: Jardín, restaurantes, locales comerciales, salas 
de juntas y acceso al Hotel. Piso primero: Lobby oficinas 
y Plaza Central con áreas de café y exhibiciones de arte. 
Piso segundo: Lobby Hotel con acceso desde el Nivel -1 
/ Restaurante / Bar Lounge Terraza / Business Center. Pisos 
tercero al noveno: Habitaciones del Hotel. Pisos décimo al 
catorce: Área de Oficinas. Piso 15: Rooftop Restaurante Bar 
con acceso directo e independiente desde el Nivel -1.
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PRÓXIMAMENTE
Club Campestre y Residencial en Anapoima 

 Más de 200 unidades de vivienda
Campo de Golf • Hotel • Zonas deportivas
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120 casas campestres ubicadas en el tradicional Club Campestre El Lago
Actividades acuáticas • Zonas deportivas 

Campo de Golf • Hotel
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Desde el 2005 la Constructora ICONO URBANO inició su vinculación con  programas de 
Responsabilidad Social Empresarial apoyando proyectos para formar ciudadanos con 
principios y valores a través de la Fundación Bella Flor, organización dedicada a aten-
der la población infantil vulnerable de Ciudad  Bolívar en Bogotá, la cual con diferentes 
actividades vinculantes al arte, la música, el desarrollo psicológico, busca convertirlos 
en líderes generadores de    cambio para la nación.

Con este mismo espíritu, la compañía continúa su deseo de lograr que esta población 
no desista de alcanzar sus sueños y mantengan la visión de ser personas orientadas a 
formar país; para que sobre todo, incluyan nuevas personas en esta actividad.

El resultado: niños y jóvenes escritores, poetas, músicos, fotógrafos y artistas en general 
que son la mayor retribución a este esfuerzo que alimenta el deseo de seguir aportando 
para construir sociedad.

APORTES PARA
CONSTRUIR
SOCIEDAD
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Innovación y Nuevas  
Tendencias de la construcción

No hay riesgo de burbuja 
inmobiliaria

Apartamentos para estadía 
temporal en el Chicó

Ícono Urbano construye  
nuevos modelos de negocio

Ícono Urbano construirá  
VIS y Apartahotel en Bogotá

11/Feb/2011

17/Ago/2010

23/Sep/2010

1/Oct/2012

17/Ago/2010

PRENSA

Ícono Urbano tendrá en Chicó com-
plejo urbanístico de estadía temporal

Firma Germán Morales e hijos 
opera proyecto inmobiliario KIU

30/Jun/2011

25/May/2012

Suspención del P.O.T. 
desacelera precios de vivienda

Proyecto VITRUM en el Chicó marca 
antes y después de la vivienda de lujo 
en Bogotá  

07/May/2014

15/Mar/2014

La sinfonía del 
reciclaje

Nuevo proyecto de 
estadía temporal

“En Colombia estamos lejos 
de una burbuja inmobiliaria”

TEND, aliado de los 
proyectos integrales

Arquitectura de       
vanguardia para la 
zona rosa

18/Jun/2011

30/Jun/2012

29/Sep/2012

7/May/2011

20/Dic/2014

“En Bogotá el blanco resalta 
mucho más”

25/Sep/2013

Auge de apartamentos de lujo 
en Bogotá

Proyecto Richard Meier, listo 
para empezar construcción

05/May/2014

10/May/2014

Espacios que se imponen
15/Nov/2012

Icono Urbano construirá  
apartamentos fuera de lo común

Colombia, lejos de una burbuja 
inmobiliaria

26/Ago/2011

4/Oct/2012

La construcción en Colombia  
con la firma del TLC

19/Oct/2011

“La buena arquitectura es una 
experiencia transformadora”

27/Sep/2013
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Vivienda que marca la diferencia

Recomendaciones a la hora  
de recibir su vivienda nueva

Innovación y tecnología nuevas 
tendencias de la construcción

24/Sep/2011

23/Sep/2010

11/Sep/2010

Jóvenes de la localidad de 
ciudad Bolívar exponen sus 
obras de fotografía

06/Oct/2011

Constructora Icono Urbano puso en 
marcha proyecto de apartamentos 
residenciales de estadía temporal

Icono Urbano tendrá 
 apartamentos para 
estadía temporal

28/Jul/2011

29/Jul/2011

Ícono Urbano presenta 
Kiu Apartamentos de larga 
estadía

07/May/2012

Presentación de 
grupo Stomp de la 
fundación Bella Flor

23/Jul/2011

Blanca arquitectura

Lanzamiento Torres VITRUM

08/Oct/2013

05/Oct/2013
A Building Boom in 
Bogota

01/May/2014

Colombia: A glittering hotspot
for investment and shoppers

Living large: The market for 
super luxury homes

29/Jun/2014

18/May/2014







Calle 98 No. 8 -28, oficina 304 - tel.: 621 0133 - Bogotá D.C.
www.iconourbano.com


