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Investigación. Realizamos alianzas de cooperación con universidades,  entidades  públicas   y 
privadas para el desarrollo  de  proyectos  de   investigación   en   arquitectura,   construcción   e 

ingeniería.

Experiencia. Contamos con mas de 18 años de experiencia y publicaciones en las áreas afines 
a nuestro portafolio de servicios.

Especialistas. Nuestros especialistas son experimentados, con reconocimientos públicos y  de 
alto nialto nivel académico en los campos de la arquitectura y la construcción.

Sostenibilidad. Ofrecemos nuestro dominio de software altamente  especializado  y  paquete 
de bases de datos para desarrollar prácticas de eficiencia y sostenibilidad en la edificación. 

Porque Constructora Acuario?

Algunos de nuestros clientes



CONSTRUCTORA ACUARIO LTDA. es una empresa colombiana con más de 19 años de 

experiencia ofreciendo servicios de arquitectura, ingeniería y construcción de obras. 

Contamos con especialistas experimentados y de alto nivel académico en los campos de la 

arquitectura, sostenibilidad y la construcción. Adicionalmente, realizamos alianzas de 

cooperación con universidades, entidades públicas y privadas para el desarrollo 

de proyectos en campos afines.

perfil corporativo

portafolio de servicios

              Misión

                  Constructora  Acuario brinda las mejores soluciones en 

      optimización, organización, gestión, diseño de edificaciones y 

elementos para el desarrollo territorial, con un gran compromiso 

y responsabilidad  por el desarrollo del país y de la humanidad.

Visión

Ser una empresa líder en soluciones de  diseño,  planeación, 

construcción de proyectos urbanos e  infraestructura 

      sociocultural, con un lenguaje propio, innovador  y  

            comprometido con el desarrollo del país.

Mas de 19 años proyectando excelencia

ARQUITECTURA                                                                       SOSTENIBILIDAD

CONSTRUCCION                       INGENIERIA

Diseño arquitectónico                Estructuras y geotecnia

Gestión de proyectos                Construcción sostenible

Diseño bioclimático                                    Obras civiles 

Presupuestos                            Urbanismo y paisajismo

- Obras civiles, hidráulicas y ambientales

- Edificaciones y obras de urbanismo

- Remodelaciones y mantenimiento

- Estructuras de concreto, metálicas y madera

- Instalaciones interiores para edificaciones

- Montajes electromecánicos

- Sistemas y se- Sistemas y servicios industriales

- Obras de transporte

- Estudios de vulnerabilidad sísmica

- Formulación y gestión de proyectos

- Remodelaciones

- Asesoría en norma urbana

- Interventoría

- Diseño urbano y ordenamiento territorial

- Análisis financiero y costo-beneficio

- Diseño y análisis bioclimático- Diseño y análisis bioclimático

- Diseño interior

- Auditorías

- Eficiencia energética de edificios

- Construcción sostenible

- Análisis de ciclo de vida

- Ecourbanismo 

- Asesoría en políticas de hábitat

- Gestión de residuos de construcción

- Eficiencia híd- Eficiencia hídrica de edificios

- Certificaciones ambientales

- Asesoría en energías renovables

- Infraestructuras física y social

- Diseño de protección contra fuego.

- Diseño de instalaciones

- Estudios sociológicos y antropológicos 

- Gestión energética y  eléctrica

- Infraestructura para transporte

- Pue- Puertos marítimos y fluviales

- Interventoría

- Presupuesto y Programación de obra


