
ESTANCIAS
HICHA V

ESPACIOS CON VIDA PROPIA



 Me diseñaron para ofrecer formas con 
geometrías complejas y orgánicas que puedan 

ser trabajadas con materiales naturales, en 
especial con la guadua

¿Qué esperas para crear juntos espacios que sean 
únicos como tú y den gran atractivo a tu 

proyecto?

MI OBJETIVO



Te ofrezco no espacios sino formas 
que puedan servir de cubiertas, 

muros, divisiones, habitáculos para 
cuanto uso desees: Zonas sociales, 
restaurantes, baños, habitaciones, 

cabañas, o sólo para cubrir y separar 
zonas de tu proyecto.

MIS ESPACIOS



MIS MATERIALES

 Podrás hacer cimientos en concreto o piedra, 
cubiertas en cualquier material que sea flexible y 
se adapte a mis formas, pisos en el material que 
más te guste y luzca al proyecto, y estructura y 

muros en cualquier material que pueda generar 
estas bellas formas de una manera sostenible y 

rentable.



Podrás hacer diferentes cambios y 
negociarlos con mis diseñadores

1- Cambiar mis materiales de 
cubiertas, muros y pisos.

2- Ubicar ventanales o angeos.

3- Crear la forma que sea geométrica y 
estructuralmente posible.

4- Incluir o no claraboyas

5- Incluir tecnologías sostenibles 
como energía solar o 

almacenamiento de aguas lluvias.

MODIFICACIONES
POSIBLES



No existe un valor específico, pues dependerá de 
la forma, materiales y dimensiones que desees 

para tu proyecto.

Si te podemos decir que es algo más costoso que 
una construcción normal, 
¿pero no lo valdría acaso?

¡Qué esperas para que sea tuyo!

MI VALOR



Estos serán nuestros entregables:

1- Planimetría arquitectónica 
(Plantas, alzados, cortes, 

esquemas e isometrías de 
instalaciones y estructura).

2- Presupuesto y análisis unitarios 
para hacerme realidad.

3- Precio especial de dirección 
de obra si me construyes con mis 
diseñadores IMZA Arquitectura.

4- Imágenes renderizadas.

5- Adaptación de planos a tu 
terreno por parte de mis 

diseñadores IMZA Arquitectura.

AL COMPRARME VAS
 A RECIBIR
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CONTACTO

www.imzaarquitectura.com
contacto@imzaarquitectura.com

CELULAR 
+573192574560

+57 6017150255               

Imza Arquitectura                

Imzaarquitectura

Imza Arquitectura

Imza Arquitectura

Escanea el código QR 
y encuentra allí todas 
nuestras redes y 
maneras de contactarnos


