


Nos inspira Sopó sus raíces
indígenas, su legado Muisca, sus
tradiciones y su gente.

Sopó ha sido bendecido con la
riqueza de su tierra y de sus ríos
Teusacá y Bogotá, con la cultura
de su pueblo, con su cielo limpio
y con la revelación del Señor de la
Piedra, símbolo de su fe.

El arte colonial se convierte en
joya y justo aquí en Sopó, en la
Iglesia del Divino Salvador, los
doce Arcángeles de Sopó son
dignos de admiración y conforman
una de las diez joyas del arte
religioso colombiano y Patrimonio
cultural de la región.

Como regalo de la naturaleza, el
hermoso Cerro Pionono adorna
la escena y se convierte en el
sitio emblemático del Municipio,
en símbolo de protección y en
una de las grandes reservas
forestales de Colombia, que
permite admirar el esplendor de
la Sabana de Bogotá a 3.250
metros de altura.

Recordamos su himno diciendo
“Guarde Dios a esta tierra
bendita como eterno remanso de
paz”.



Nos inspiran los amantes del arte, de la pintura,
la escultura, la música, por ser unas de las
expresiones más especiales de la esencia del ser
humano.

También aquellos que son adrenalina pura y
encuentran en la aventura, un motivo para
sentirse vivos y plenos.

Porque la búsqueda de la felicidad es nuestro
gran propósito y para ello hemos creado la
escena perfecta en Pionono Condominio Club,
ubicado en el hermoso municipio de Sopó,
territorio virgen de la Sabana de Bogotá.

NOS INSPIRA LA GENTE

QUE BUSCA SU FELICIDAD



El arte es una de las expresiones más especiales
del ser humano. Desde que los primeros
habitantes forjaron su forma de vida y exploraron
nuevos territorios, hemos sido testigos de la
capacidad creadora y creativa del hombre.

Diferentes muestras alrededor del mundo dan a
conocer que el hombre siempre desea comunicar
algo, y para ello existen muchas formas de
hacerlo.

PASIÓN POR EL ARTE



El proyecto toma el nombre del cerro tutelar del municipio; el Cerro Pionono, reserva natural
y ecológica de nuestro país, que fue bautizado así en homenaje al papa Pio IX (Pio Nono),
quien autorizó la consagración de la imagen del Señor de la Piedra de Sopó.

Tanto el nombre del Condominio como el logo símbolo, han sido escogidos en homenaje a
Sopó, un pueblo orgulloso de sus tradiciones y su historia.

PIONONO Condominio Club, es nuestro homenaje 

a la cultura e historia de SOPÓ y a su gente



EL LOGO
Hemos tomado como referente el escudo del
municipio, recreando nuestra propia versión en
el logo del condominio, resaltando así, lo más
emblemático y representativo de Sopó:

• PARTE SUPERIOR: El majestuoso Cerro
Pionono es protagonista en la parte superior,
por representar su tierra fértil, biodiversidad, y
protagonismo en el panorama de la zona,
además por ser considerado el “Guardián del
Municipio”.

• CUADRANTE DERECHO: El legado de la cultura
Muisca y el oro, como representación de sus
riquezas y cultura ancestral.

• CUADRANTE IZQUIERDO: El agua de sus ríos
como símbolo de vida y fertilidad.

• REMATE FINAL: Una corona que representa la
jerarquía que le brinda su historia.



El diseño urbano planteado en esta microciudad, es amable con el paisaje de
Sopó, se complementa con el majestuoso Cerro Pionono y en general con la
Sabana de Bogotá, para lograr una sinfonía.

La premisa ha sido lograr una moderada transición entre el pueblo actual y
nuestro nuevo desarrollo, buscando una integración y armonía entre ambos,
por esta razón, sobre la transversal sexta hemos planteado una aldea
comercial de dos pisos de altura, la cual contará con un estilo colonial, que
ofrecerá la ventaja de tener los productos y servicios de conveniencia al
alcance de su mano.

En el interior de esta gran ciudad, nos hemos inspirado en los bulevares
Parisinos, para proponer un diseño especial, con movimiento, en la cual surge
como protagonista la exquisita rotonda central, en donde se posan las torres
escalonadas que danzan a su alrededor. Esta gran rotonda es un punto de
encuentro diseñado principalmente para motivar la convivencia, el descanso y
las compras de una manera diferente. ¡Y con mucho estilo en Sopó!

UNA SINFONÍA EN DISEÑO





Aldea
comercial



Aldea comercial sobre la transversal sexta



Aldea comercial sobre la sexta



UNA NUEVA CIUDAD EN SOPÓ

6 Sub áreas conforman PIONONO Condominio

Club y se desarrollarán en un gran lote de 20

hectáreas, en las cuales se proyecta desarrollar

aproximadamente 2.500 apartamentos,

acompañados de una aldea comercial, centro

empresarial, y hotel, enfocados en ofrecer

productos y servicios de conveniencia.

El desarrollo total de este complejo se plantea en

un escenario de tiempo entre 10 y 12 años

aproximadamente, y se calcula que una vez

terminado, se convertirá en el hogar de cerca de

10.000 habitantes, quienes habrán tomado la

decisión de cambiar su estilo de vida en

búsqueda de su felicidad



EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

Con este proyecto, ponemos de manifiesto
nuestro respeto por la naturaleza y por la
comunidad, pues sólo se construirá el 50%
del predio y el área restante será destinada,
tanto en el exterior como en el interior de
los conjuntos, a zonas verdes, alamedas,
terrazas, ciclo rutas, amplias vías y andenes,
buscando una mejor calidad de vida.

Nuestro propósito es crear una microciudad
y brindar nuevos espacios que mejoren la
calidad de vida de residentes y nuevos
habitantes, con notables estándares de
espacio, calidad y diseño, que se enmarquen
en un proyecto que desde ya se vislumbra
como un icono arquitectónico de la Sabana
de Bogotá.



Alameda externa Calle Sexta



Hemos escogido diferentes expresiones del
arte, por representar la pasión de los artistas,
la historia de las culturas y una visión sensible
del mundo, de las emociones y sensaciones.

El arte implica música, danza, pintura,
escultura, entre otros, todas aquellas
expresiones que hacen voltear nuestra
mirada y darnos cuenta que esa no es una
creación cualquiera.

EL ARTE NOS INSPIRA



En PIONONO ART nos inspira
nuestro propósito de hacer
felices a nuestros clientes,
por esto hemos diseñados
para cada uno de los
miembros de familia una
gran zona social dotada y
decorada como sólo Fénix
Construcciones sabe hacerlo.



En Pionono Art su familia
encontrará más motivos para
reunirse en familia y con sus
mejores amigos, aquí todo
estará listo para que abunde
la buena energía, las
sonrisas, el amor y esos
momentos especiales que
dan sentido a nuestra
existencia.



Nuestra “Plaza Gaudí”

Una gran plazoleta central
denominada “Plaza Gaudí” será
la encargada de articular
múltiples espacios de cultura,
recreación, deporte y descanso,
tal como sucede en la Plaza
Gaudí ubicada en Barcelona
(España), cuyo nombre se
estableció en honor al gran
arquitecto Español Antonio
Gaudí, creador de grandes obras
de la arquitectura mundial,
siendo la Basílica de la Sagrada
Familia una de las más
importantes.



Antonio Gaudí, es reconocido
como un hombre de fe, gran
observador de la naturaleza,
arquitecto genial, al punto de
convertirse en una figura universal
de la arquitectura moderna.

Su aporte a esta disciplina
representó un rompimiento de los
esquemas preestablecidos, tanto
en la forma como en los sistemas
constructivos y estructurales de
sus edificios, fruto de una
metodología propia, única y sin
precedente.

NUESTRO HOMENAJE A GAUDÍ



Al interior de la Plaza Gaudí hemos creado
un espacio que se convierte en
protagonista denominado “Plaza de los
Artesanos” dispuesto para que nuestros
artesanos colombianos expresen con sus
obras su pasión por el arte.

Hemos propuesto para este espacio arte
tipo mosaico, por ser representativo de la
artesanía de Sopó aplicada en bancas y
masetas, las cuales se complementan con
dos esculturas en piedra representativas
de la cultura Muisca.

Plaza de los Artesanos





En su interior Pionono Art cuenta
con espacios que cumplen varias
de las premisas que consolidan a
Fénix Construcciones S.A. como la
constructora preferida en
Colombia, al entregar todas estas
áreas finamente diseñadas,
amobladas, decoradas, incluyendo
una exquisita colección de obras
de arte, siendo fieles a las
imágenes promocionales.



Plaza Gaudí



PLACER, DIVERSIÓN Y VIDA

• Lobby en doble altura, con el arte como protagonista.

• Nuestra “Plaza Gaudí” con juegos infantiles 

temáticos, ruta de triciclos, mini cancha múltiple, 

gimnasio al aire libre, zonas de contemplación y  la 

“plaza de los artesanos”.

• Amplio salón de fiestas estilo Club, con una especial 

colección de arte.

• Bar - karaoke estilo disco.

• Sala de juegos para jóvenes inspirada en el Pop art.

• Piscina para adultos y turco estilo Spa.

• Piscina para niños con tobogán.

• Salón infantil estilo Atelier.

• Tres gimnasios: uno al aire libre y dos cubiertos

• Cinema Pionono

• Estación de B.B.Q. en las torres Miró y Monet

• Sala de juntas

• Sala de Tareas

• Cancha de Squash





B I E N V E N I D O S



La elegancia, el arte y la calidez se
funden para dar vida al Lobby de
Pionono Art. un espacio con
personalidad, dispuesto a
convertirse en uno de los
preferidos por residentes y
visitantes.

Lobby





El arte protagoniza ésta escena en
la cual la doble altura, el diseño
interior y los finos acabados
cuentan de manera anticipada el
mundo que Pionono Art tiene en su
interior.

Lobby





Que inicie la fiesta



Es tiempo de celebrar en Pionono Art

La elegancia y confort de un salón de reuniones sociales en doble altura, al mejor 
estilo de un Club de lujo, permitirán que tus celebraciones sean únicas y memorables.





Los acabados arquitectónicos,
el mobiliario cuidadosamente
seleccionado, una gran
colección de obras de arte, la
música ambiental, su conexión
visual con la “plaza de los
artesanos” generan un
ambiente sofisticado y muy
agradable que pondrá un sello
especial en todas tus
reuniones.

Salón de reuniones







Bar - Karaoke Pionono Art



Bar - Karaoke Pionono Art

El Bar - Karaoke de Pionono Art y su estilo disco te contagiarán de música y alegría, para que disfrutes con tus amigos y familiares 
al ritmo que quieras.  Siéntete una estrella, anímate a bailar y cantar, para que tu mejor energía motive a todos los demás.







D é j a t e  s e d u c i r



Una experiencia para los sentidos



Déjate seducir por el placer y el
descanso en la escena perfecta
que podrás vivir al interior del
cristal, en un ambiente
realmente especial.

Piscina adultos





Piscina infantil
El agua genera una de las sensaciones más gratas en los niños, por esto en Pionono Art hemos diseñado un 
espacio especialmente ambientado, con personajes, color y luz natural para dar vida a sus mejores experiencias



Un mundo para tí
La forma de la piscina y su temática infantil del Rey León, crean la escena que 
invita a los más pequeños a estimular su creatividad



The Little Art Studio
La creatividad y la amistad tienen su espacio en The Little Art Studio, donde los pequeños 
disponen de un ambiente que los invita a compartir, divertirse y a dejar volar su imaginación. 



Tu propio Atelier
Hemos diseñado un espacio estilo Atelier, buscando que los niños encuentren su inspiración para
que el arte se convierta para ellos en una gran opción de expresión.











Juegos infantiles Temáticos



Minicancha y ruta triciclos



Plaza de los Artesanos



Zona de descanso



Pionono Gym



Pionono Gym
Recarga tu energía vital, aumenta los latidos de tu corazón, tonifica tu 
cuerpo y siente que comienzas de nuevo cada día en Pionono Gym.



Pionono Gym
El primer gimnasio contará con una completa dotación equipos, dispuestos para que tú cuerpo este en forma 

a nivel cardiovascular y de fuerza.



P i o n o n o  d a n c e



Pionono dance
Los Aeróbicos, la rumba y el valet tienen en Pionono Art el lugar ideal para armonizar tu 
energía vital, fortalecer tu cuerpo, mejorar tu ritmo y ponerle alegría a tu vida



El entrenamiento en suspensión conocido como TRX, inspirado en los ejercicios realizados en la Armada de 
los E.E.U.U., también estará presente en los centros de acondicionamiento de PIONONO ART.

Respira el equilibrio que está en tu interior



Parque Bio saludable bio art

Para quienes prefieren hacer ejercicio al aire libre, disfrutando del sol , la naturaleza y del arte hemos creado un tercer 
gimnasio denominado Parque Bio saludable bio art, para que armonices tus días con los rayos del sol a tu favor.





Pionono Pop Art

Los Jóvenes encontrarán en Pionono Pop Art, una excelente alternativa para jugar, compartir, divertirse, con 
la seguridad, tranquilidad y a la vez libertad que ellos y sus familias desean.



Air Hockey, juegos de mesa, música, videos, juegos electrónicos, estarán presentes en Pionono Pop Art.







Pionono Pop Art



Tus reuniones de negocios
encontrarán en la Sala de Juntas
de Pionono Art un lugar
inspirador, privado, cómodo y
totalmente dotado para que tus
proyectos y reuniones se realicen
al más alto nivel.

Sala de Juntas











Un espacio tranquilo, diseñado
para estimular la concentración,
será dotado con todos los
elementos que permiten explorar
y desarrollar tu mejor potencial.

Sala de Tareas



En este centro de estudio
exaltamos mediante las
impresiones exhibidas a Carlos
Jacanamijoy, el pintor indígena
más internacional de Colombia









"La mejor forma de predecir el futuro, es creándolo”    Peter Drucker





Cinema Pionono

Una buena película será el plan perfecto para compartir y 
disfrutar con tus vecinos y amigos, en un espacio muy familiar. 



Lo Mejor del Cine
En Pionono Art no necesitas salir de casa para vivir las mejores 
sensaciones en un ambiente que evoca lo mejor de la historia del cine.





6 torres conformarán PIONONO ART y
para cada una de ellas hemos escogido
el nombre de grandes artistas de todos
los tiempos, quienes con sus obras
generaron tendencia, inspirando a
otros y dejado huellas imborrables:
Cézanne, Picasso, Dalí, Van Gogh,
Monet y Miró, a quienes rendimos un
homenaje en Pionono Art.

Nuestro Homenaje



Terraza BBQ



Las familias son nuestra
inspiración, por esto el
interior de nuestros
apartamentos ha sido
diseñado para fomentar su
integración y a la vez para
que cada uno de sus
miembros encuentre su
propio espacio.

Para completar nuestra
sinfonía en Pionono Art
hemos utilizando materiales,
colores y texturas en
perfecta armonía con el
ambiente campestre de la
zona.



Apto Modelo

Torre: Cézanne































Apto Modelo

Torre Picasso





































Apto Modelo
Torre Dalí





































PLANTA
COMPLEJO TOTAL



PLANTA
COMPLEJO TOTAL

Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.



PLANTA URBANA
GENERAL

Estos planos son ilustrativos por tanto
pueden presentar algunas modificaciones
en el diseño, dimensiones finales de sus
espacios, cuadros de áreas, etc., de
acuerdo al diseño estructural, a los
requerimientos de las entidades de
control, entre otros.



PLANTA URBANA
DOS FASES

Estos planos son ilustrativos por tanto
pueden presentar algunas modificaciones
en el diseño, dimensiones finales de sus
espacios, cuadros de áreas, etc., de
acuerdo al diseño estructural, a los
requerimientos de las entidades de
control, entre otros.

FASE 1

FASE 2



TORRE DALÍ
ZONA SOCIAL 

PISO 1

Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE DALÍ
ZONA SOCIAL 

PISO 2



CUBIERTA
Estaciones BBQ.
MIRÓ & MONET

Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

PLANTA TIPO
PICASSO



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE
PICASSO

APARTAMENTO 
TIPO 1A

Área Construida: 89,73 m2
Área Común: 5,33 m2
Área Privada: 84,40 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):    3,19 m2

Alcobas: 3



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE
PICASSO

APARTAMENTO 
TIPO 1B

Área Construida: 88,95 m2
Área Común: 4,65 m2
Área Privada: 84,30 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):  3,19 m2

Alcobas: 3



TORRE DALÍ
PLANTA PISO 4-6

Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE
DALI

APARTAMENTO 
TIPO 1A

Área Construida: 101,75 m2
Área Común: 5,57 m2
Área Privada: 96,18 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):    8,63 m2

Alcobas: 3



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE CÉZANNE
PLANTA GENERAL

PLAZOLETA INTERIOR

CALLE 6

08 07 06 05

01 02 03 04



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE
CÉZANNE

APARTAMENTO 
TIPO 1

Área Construida: 89,40 m2
Área Común: 5,68 m2
Área Privada: 83,72 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):    1,86 m2

Alcobas: 3



Estos planos son ilustrativos por tanto pueden presentar algunas modificaciones en el diseño, dimensiones finales de sus 
espacios, cuadros de áreas, etc., de acuerdo al diseño estructural, a los requerimientos de las entidades de control, entre otros.

TORRE
CÉZANNE

APARTAMENTO 
TIPO 2

Área Construida: 77,13 m2
Área Común: 4,68 m2
Área Privada: 72,45 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):    1,80 m2

Alcobas: 2



6 torres conformarán PIONONO ART y para cada una de
ellas hemos escogido el nombre de grandes artistas de
todos los tiempos, quienes con sus obras generaron
tendencia, inspirando a otros y dejado huellas
imborrables: Picasso, Dalí, Cézanne, Van Gogh, Monet y
Miró, a quienes rendimos un homenaje en Pionono Art.

Nos inspira el arte



TORRE PICASSO

Cubismo
Pablo Picasso, pintor Español (1881 – 1973), junto con George Braque es el
creador del Cubismo, uno de los movimientos de vanguardia que
transformaron el arte del siglo XX, que abogaba por figuras abstractas que
partían de una percepción interior.

Participó en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el
mundo desde el neoclásico hasta el puntillismo, dividiendo su obra por
etapas: azul, rosa, etc. Es considerado uno de los genios que transformaron
el mundo del arte para siempre.



TORRE DALÍ

Surrealismo – método paranoico - crítico
Salvador Dalí, pintor Español (1904 -1989), es conocido por sus
impactantes imágenes surrealistas en la cual prima la
minuciosidad en el detalle de sus formas. Sus habilidades
pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el
arte renacentista. Fue considerado el creador del método
paranoico crítico, con el cual el artista trataba de recrear a través
de la obra aquellos procesos activos de la mente que suscitan
imágenes de objetos que no existen en realidad.

Sólo a nivel de pintura logró producir alrededor de 1500 pinturas
a lo largo de su carrera. Era considerado megalómano, llegando
a afirmar “Dalí es inmortal y nomorirá”



TORRE CÉZANNE

Escuela Posimpresionista.
Paul Cézanne, pintor Francés (1839 -1906), puede ser
considerado como uno de los principales artistas del
postimpresionismo y el padre de la pintura
moderna. Buscó en la naturaleza las formas esenciales, que
para él son las figuras geométricas, el prisma, la esfera, la
pirámide y en consecuencia, buscando ofrecer una visión
auténtica de la realidad.



TORRE VAN GOGH

Escuela Expresionismo - Posimpresionismo

Vincent Van Gogh, pintor Neerlandés (1853 – 1890), destacado
por el estilo individualista y personal de sus obras. Llevó mas
lejos el rompimiento de la figura, introduciendo en su paleta la
luminosidad de los colores vivos, desarrollando un notable
interés por la naturaleza y convirtiendo la pintura en un vehículo
de expresión personal. Llegó a ser considerado incluso más
importante que los impresionistas.



TORRE MONET

Escuela Impresionista
Claude Monet, pintor Francés (1840 – 1926), figura clave
y promotor del movimiento Impresionista. finalizó su
carrera realizando grandes aportes al mundo del arte, a
través de una pintura más naturalista y abstracta
marcada por la disolución de las formas, que más
adelante sentaría las bases del arte abstracto.



TORRE MIRÓ

Estilo eclíptico con enfoque surrealista
Joan Miró, pintor Español (1893 -1983), huye de la academia para
lograr un lenguaje único y personal que lo llevó a situarse como uno
de los artistas mas influyentes del siglo XX. En su obra reflejó su
interés en el subconsciente, en lo "infantil" y en la cultura y
tradiciones de Cataluña, su deseo fue abandonar los métodos
convencionales de pintura, para poder favorecer una forma de
expresión que fuese contemporánea.

Uno de sus grandes proyectos fue la creación en 1975, de la
Fundación Joan Miró, ubicada en Barcelona, centro cultural y
artístico para difundir las nuevas tendencias del arte contemporáneo



PIONONO ART es un proyecto en proceso de diseño, por tanto los planos y renders aquí 
presentados pueden presentar variaciones


