


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 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.

Nos inspira Sopó
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 inspira la gente que no se resigna a vivir lo cotidiano y se
reta a buscar la magia que habita en lo extraordinario.
Aquellos que disfrutan el contacto con la naturaleza, la
tranquilidad y la paz propia del silencio, el caminar despacio,
apreciar el vuelo de las mariposas y dejarse seducir por un
cielo limpio y puro.

Nos inspiran las familias que entienden que su trascender
generacional se convierte en el gran sentido de la existencia.
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



Es tiempo de vivir

… De compartir en familia, de explorar y dejarse 
sorprender por la naturaleza. Es tiempo de 
ejercitarse, de liberarse.



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 considerarlo 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 Logo



El diseño urbano planteado en este megaproyecto ‘Pionono Condominio Club’, 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 avenida 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 su interior, 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





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 se caracterizan por buscar la mejor
alternativa para vivir su vida plenamente.

Una nueva ciudad en Sopó



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.

Nuestra expectativa es crear ciudad 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.

Armonía con la naturaleza



Alameda externa



Un Mundo para disfrutar

En su interior, 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!



Aldea
comercial



Aldea comercial sobre la sexta



Aldea comercial sobre la sexta







PIONONO GREEN es el nombre escogido para el primer
conjunto a desarrollar, con él cual resaltamos el concepto
de “Sopó Municipio Verde”, digno calificativo para éste
territorio fértil.

En este conjunto hemos previsto la utilización de algunos
sistemas y materiales amigables con el medio ambiente,
que permiten un uso más racional de los recursos naturales.

Pionono Green
En su diseño interior hay varios espacios con verde
natural y mensajes de cuidado del medio ambiente, los
cuales se convierten en escena principal, buscando
generar consciencia y amor por la naturaleza.

Todos somos tierra y debemos cuidarla.



Hemos diseñado una gran plazoleta central,
que articula los múltiples espacios de
recreación, deporte y descanso. En ella se da
vida a un mundo propio que te invitan a
dejarte sorprender.

En su interior Pionono Green cuenta con
espacios que cumplen varias de las premisas
que consolida a Fénix Construcciones S.A.
como la constructora preferida en Colombia,
al entregar todas estas áreas finamente
diseñadas, amobladas, decoradas y
completamente dotadas siendo fieles a las
imágenes promocionales.

Pionono Green, tu vida, tu mundo



PIONONO GREEN, placer y diversión

En Pionono Green solo necesitas pensar en un gran plan y despreocúpate de los 
demás, pues el espacio ideal está aquí en PIONONO Green:

· Lobby en doble altura, sobrio y elegante
· Terraza central con juegos infantiles temáticos, 
gimnasio al aire libre, zonas de contemplación y   
descanso entre otros.
· Amplio salón de fiestas estilo Club
· Bar - karaoke privado 
· Sala de juegos para jóvenes
· Piscina para adultos y sauna estilo Spa
· Piscina para niños con juegos temáticos

· Salón infantil con 3 ambientes
· Tres gimnasios: uno al aire libre y dos cubiertos
· Cinema Pionono
· Dos estaciones de B.B.Q.
· Estación de Yoga
· Salón de juntas
· Sala de Tareas
· Cancha de Squash



Armonizando con las maravillas naturales,
artísticas, religiosas y demás que tiene
Sopó, el interior del Pionono Green se
convertirá en el mundo que te invita a
compartir, sonreír y vivir al máximo tú vida.

Más espacios para la gente



La plazoleta central de
Pionono Green, se
convertirá en el centro
que articula los múltiples
espacios la recreación, el
deporte y el descanso.



La plazoleta central de
Pionono Green, se
convertirá en el centro
que articula los múltiples
espacios, la recreación, el
deporte y el descanso.





* Una gran plazoleta central, con juegos infantiles
temáticos al aire libre, mini cancha múltiple y
estaciones de descanso, etc.
* Lobby en doble altura, sobrio y elegante.
* Amplio salón de fiestas estilo club.
* Bar – karaoke privado.
* Sala de juegos para jóvenes.
* Piscina para adultos estilo spa.
* Piscina para niños con juegos temáticos.
* Salón infantil.
* Tres gimnasios: uno al aire libre y dos cubiertos.
* Cinema Pionono.
* Estación de B.B.Q.
* Estación de yoga.
* Salón de juntas.
* Sala de tareas.
* Cancha de squash.

Un Mundo para disfrutar



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

Lobby



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

Lobby



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

Salón de Reuniones



Los acabados arquitectónicos, el mobiliario cuidadosamente seleccionado, las obras de arte 
y la música ambiental  generarán un ambiente sofisticado que engalanarán sus reuniones.

Salón de Reuniones



Salón de Reuniones



El Bar - Karaoke de Pionono será una excelente alternativa para disfrutar con los 
amigos y familiares al ritmo de la música, permitiendo que la alegría los contagie y los 
invite a cantar, porque aquí la estrella eres tú.

Bar - Karaoke



Bar - Karaoke



Bar - Karaoke



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

Piscina Adultos



Una piscina climatizada y  terraza solárium, te permitirán relajarte y dejarte llevar por 
la ambientación musical, para sentir el placer del lujo.

Piscina Adultos



El agua es una de las sensaciones más gratificantes en los niños, por esto en 
Pionono Green hemos diseñado un espacio especialmente ambientado para dar 

vida a sus mejores experiencias.

Piscina Niños



La forma de la piscina y su temática infantil, crean la escena que invita a los más 
pequeños a valorar la naturaleza y que  se conviertan en sus grandes defensores.

Piscina Infantil



Salón Infantil

La creatividad y la amistad tienen su espacio en Pionono Kids, aquí los pequeños disponen de un ambiente 
que los invita a compartir y a dejar volar su imaginación. En este refugio vivirán esos momentos memorables 

que fácilmente se anidarán en sus corazones.



PIONONO KIDS

Esta es nuestra invitación a subir al espectacular Cerro Pionono, a explorar la 
diversidad de la naturaleza y a dejarse deslumbrar por el fascinante paisaje de la 

sabana de Bogotá.



PIONONO KIDS



JUEGOS INFANTILES TEMÁTICOS



Pionono GYM

Es claro que el ejercicio es salud, vida y bienestar, por esto Pionono Green traerá tres 
gimnasios en diferentes ambientes. ¡Te dejarán sin excusas para mejorar tu vida!.



El primer gimnasio traerá una completa dotación de pesas y maquinaria, dispuestas 
a que tú cuerpo este en forma a nivel cardiovascular y de fuerza.

Pionono GYM



Los Aeróbicos, la rumba y el valet tienen en Pionono Green el lugar ideal para armonizar tú energía 
vital, fortalecer tú cuerpo,  generar flexibilidad y equilibrio. Ponle alegría a tu vida.

PIONONO DANCE



El entrenamiento en suspensión conocido como TRX, inspirado en los ejercicios realizados en la NASA, 
también estará presente en los centros de acondicionamiento de PIONONO GREEN.

PIONONO TRX



Para quienes prefieren hacer ejercicio al aire libre, disfrutando del sol de y la naturaleza, PIONONO 
GREEN ofrecerá un tercer gimnasio denominado BIO SUN, para que armonices tus días.

PIONONO BIO SUN



Los jóvenes encontrarán en Pionono Green, una excelente alternativa para jugar, compartir y 
divertirse con la seguridad,  tranquilidad y libertad que las familias desean.

Salón de juegos



Air Jockey, juegos de mesa y electrónicos, música, videos y más, estarán presentes en PIONONO PLAY

PIONONO PLAY



PIONONO PLAY



PIONONO PLAY



Sus reuniones de negocio y/o académicas, encontraran en Pionono Green el lugar
perfecto, una sala de juntas privada, cómoda, dotada y decorada para que sus
proyectos y reuniones se realicen al mejor nivel.

Salón de Juntas



Salón de Juntas



Salón de Juntas



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

Salón Tareas



Salón de TareasPor que el conocimiento es PODER…



Salón de Tareas



Una buena película será el plan perfecto para compartir y disfrutar con vecinos y 
amigos, en un ambiente privado y familiar.

Cinema Pionono



Cinema Pionono



CABAÑA 

ALPINA

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 
URBANÍSTICA

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.



ZONA SOCIAL 
CUBIERTA PISO 1
TORRE ROTONDA

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.



ZONA SOCIAL 
CUBIERTA – PISO 2
TORRE ROTONDA

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.



2 ESTACIONES DE BBQ
1 ESTACIÓN DE YOGA

ZONA SOCIAL 
TERRAZA TORRE 
SOBRE LA SEXTA

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.

ESQUEMA
PLANTA TIPO 

SAUCE



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
SAUCE

PLAZOLETA  CENTRAL

CALLE QUINTA



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
SAUCE

Sistema de Construcción Tipo Túnel

APARTAMENTO 
TIPO 1A

Área Construida: 89,00 m2
Área Común: 5,17 m2
Área Privada: 83,83 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 3,70 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
SAUCE

Sistema de Construcción Tipo Túnel

APARTAMENTO 
TIPO 1B

Área Construida: 88,30 m2
Área Común: 4,82 m2
Área Privada: 83,48 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 3,70 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.

ESQUEMA
PLANTA TIPO 

FRAILEJÓN



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.

TUNEL
FRAILEJÓN
PISO TIPO

PLAZOLETA  INTERIOR

CARRERA SEXTA



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
FRAILEJÓN

Sistema de Construcción Tipo Túnel

APARTAMENTO 
TIPO 1A

Área Construida: 89,00 m2
Área Común: 5,17 m2
Área Privada: 83,83 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 3,70 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
FRAILEJÓN

Sistema de Construcción Tipo Túnel

APARTAMENTO 
TIPO 1B

Área Construida: 88,30 m2
Área Común: 4,82 m2
Área Privada: 83,48 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 3,70 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.

PLANTA TIPO
CEDRO



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
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 1

Área Construida: 75,50 m2
Área Común: 4,85 m2
Área Privada: 70,65 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 7,70 m2

Alcobas: 2



TORRE
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 2

Área Construida: 95,15 m2
Área Común: 5,38 m2
Área Privada: 89,77 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):   7,90 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
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 3

Área Construida: 86,80 m2
Área Común: 5,00 m2
Área Privada: 81,80 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 6,40 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
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 4

Área Construida: 95,70 m2
Área Común: 5,44 m2
Área Privada: 90,26 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 7,70 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.



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
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 5

Área Construida: 93,75 m2
Área Común: 5,40  m2
Área Privada: 88,35 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 6,80 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
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 6

Área Construida: 92,10  m2
Área Común: 4,93  m2
Área Privada: 87,17 m2
Área Uso Exclusivo (balcón): 7,90 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
CEDRO

Sistema de Construcción Tipo Tradicional

APARTAMENTO 
TIPO 7

Área Construida: 75,55 m2
Área Común: 3,98  m2
Área Privada: 71,57 m2
Área Uso Exclusivo (balcón):    8,70 m2

Alcobas: 2



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


