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PLANO URBANÍSTICO PROYECTO
Proyecto de 3 Etapas Constructivas*            

*El proyecto se venderá y construirá por etapas, las mismas son proyectadas y se construirán en el momento de cumplir punto de equilibrio en cada una de ellas. 
Las zonas sociales y las obras compromiso son las de la etapa en venta.  Las zonas sociales están proyectadas para el uso de todos los lotes.

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 3 En Proyección

EN VENTA

EN VENTA



BOGOTÁ

SOACHA

LA MESA

ANAPOIMA

TOCAIMA

APULO

GIRARDOT

Serranía del Chicalá

142 Km

94 Km

           Ruta Principal: 94 Km

Vía en Concesión excelente estado. 
Tiempo aprox. en carretera 2 horas

Saliendo de Bogotá por Soacha o 
Mosquera tomar Vía a La Mesa. 

Seguir La vía Anapoima - Apulo - 
TOCAIMA, seguir por la variante sin 
entrar al centro del Municipio, por la 
Vía Tocaima - Girardot
 
          Ruta Alterna: 142 Km

Autopista Doble Carril en los dos 
sentidos, excelente estado
Tiempo aprox. en carretera 2.30 
horas

Saliendo de Bogotá por Soacha o 
Mosquera tomar Vía Fusagasuga. 

Seguir La vía Fusagasuga- Girardot - 
TOCAIMA.

Km 7,9 Vía Tocaima - Girardot a 

20 minutos de ANAPOIMA         
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UBICACIÓN
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¿ CÓMO LLEGAR ?

           

Ubicarse por la estación de servicio Terpel.  Tomar a mano izquierda por la Vía hacia GIRARDOT,  7,9 Km y al costado 
izquierdo encuentra el Condominio.

Km 7,9 Vía Tocaima - Girardot a 

30 minutos de ANAPOIMA         

Vía Anapoima - Tocaima

SERRANÍA DEL CHICALÁ

SOL NACIENTE

BRISAS DEL SOL

Vía  Tocaima - Girardot

7,9 km

TOCAIMA



ZONA SOCIAL 1 
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1 PISCINA PARA ADULTOS

1 PISCINA PARA NIÑOS

1 CANCHA DE TENIS

2 KIOSKOS SOCIALES

DUCHAS EXTERIORES

PARQUE INFANTIL 

1 MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES

Etapa 1



Zona
social 1
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PLANO URBANÍSTICO 

Etapa 1

177 Lotes Campestres

Vías internas proyectadas en Cintas de 
Concreto

Andenes en Terreno Natural

Redes de servicios públicos: Luz, Agua y 
Alcantarillado

Obras Comunes para el todo el proyecto: 
Vía de Acceso principal, Portería y Oficina de 
Administración

Obras Compromiso Etapa 1:  

Zona Social 1

1 PISCINA PARA ADULTOS
1 PISCINA PARA NIÑOS
1 CANCHA DE TENIS
2 KIOSKOS SOCIALES
DUCHAS EXTERIORES
PARQUE INFANTIL 
1 MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES
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1 PISCINA PARA ADULTOS

1 PISCINA PARA NIÑOS

1 CANCHA DE TENIS

2 KIOSKOS SOCIALES

DUCHAS EXTERIORES

PARQUE INFANTIL 

1 MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES

Etapa 1

ZONA SOCIAL 1 



ÁREA EN PROYECCIÓN

Zona
social 2

Zona
social 3

PLANO URBANÍSTICO 

Etapa 2 152 Lotes Campestres

Vías internas proyectadas en 
Cintas de Concreto y 
Andenes en Terreno Natural

Redes de servicios públicos: 
Luz, Agua y Alcantarillado

Obras Compromiso Etapa 2: 

 Zona Social 2

1 PISCINA PARA ADULTOS
1 PISCINA PARA NIÑOS
ACUAPARQUE
SALÓN DE JUEGOS
1 KIOSKO SOCIAL
2 JACUZZIS
DUCHAS EXTERIORES
1 MODULO DE BAÑOS 
Y VESTIDORES
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Zona Social 3

1 PISCINA PARA ADULTOS
1 PISCINA PARA NIÑOS
1 KIOSKO SOCIAL
1 JACUZZI
1 CANCHA DE VOLEYPLAYA
DUCHAS EXTERIORES
1 MODULO DE BAÑOS 
Y VESTIDORES



ZONA SOCIAL 2 

Etapa 2

1 PISCINA PARA ADULTOS

1 PISCINA PARA NIÑOS

2 JACUZZIS

SALÓN DE JUEGOS

ACUAPARQUE

1 KIOSKO SOCIAL

DUCHAS EXTERIORES

1 MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES

PLAZOLETA COMERCIAL
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ZONA SOCIAL 3 
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Etapa 2
1 PISCINA PARA ADULTOS

1 PISCINA PARA NIÑOS

1 JACUZZI

CANCHA DE VOLEYPLAYA

1 KIOSKO SOCIAL

DUCHAS EXTERIORES

1 MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES



FACHADAS REGLAMENTARIAS*

Lotes de 128 m² 

Al Adquirir su lote en el Condominio Serranía del Chicalá, 
usted y su familia podrán construir la casa campestre de sus 
sueños, con el diseño interior que se ajuste a su gusto y 
necesidades. 

2 Pisos: Altura Máxima 7,3 m 

Paredes: Pañete, estuco y pintura blanca. Para el muro 
central la pintura café claro.

Ventanas y balcones: en aluminio y vidrio templado tono 
humo

Puerta: A elección del propietario, debe cumplir las medidas 
reglamentarias.

Opcional Ventanal Muro central: marco en aluminio tono 
mate, vidrio en tono humo, celosía metálica color café 
oscuro

* Para armonía del Condominio el diseño, el color y los acabados de las fachadas frontales son 
reglamentarias y están estipuladas en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio.

Las fachadas lateral y posterior quedan sujetas al diseño interior, y los acabados se deben 
conservar en muros y ventanas

“Las imágenes, renders e ilustraciones son una representación gráfica del diseño y son susceptibles de cambios por parte de la constructora, la cual se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso” 



MODELO DE OCUPACIÓN*

Lotes de 128 m² 

Área de 
Construcción

61,5 m² 
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* El Modelo de ocupación y los aislamientos son reglamentarios y están estipulados en el Reglamento 
de Propiedad Horizontal del Condominio.
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PROYECCIÓN DISEÑO INTERIOR*

Lotes de 128 m² 

* El diseño interior y la distribución de los espacios es sugerida, el modelo de ocupación y los 
aislamientos son reglamentarios.

“Las imágenes, renders e ilustraciones son una representación gráfica del diseño y son susceptibles de cambios por parte de la constructora, la cual se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso” 



FACHADAS REGLAMENTARIAS*

Lotes de 200 m² 

Al Adquirir su lote en el Condominio Serranía del Chicalá, 
usted y su familia podrán construir la casa campestre de sus 
sueños, con el diseño interior que se ajuste a su gusto y 
necesidades. 

2 Pisos: Altura Máxima 7,3 m 

Paredes: Pañete, estuco y pintura blanca. Para el muro 
central la pintura café claro.

Ventanas y balcones: en aluminio y vidrio templado tono 
humo

Puerta: A elección del propietario, debe cumplir las medidas 
reglamentarias.

Opcional Ventanal Muro central: marco en aluminio tono 
mate, vidrio en tono humo, celosía metálica color café 
oscuro

* Para armonía del Condominio el diseño, el color y los acabados de las fachadas frontales son 
reglamentarias y están estipuladas en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio.

Las fachadas lateral y posterior quedan sujetas al diseño interior, y los acabados se deben 
conservar en muros y ventanas

“Las imágenes, renders e ilustraciones son una representación gráfica del diseño y son susceptibles de cambios por parte de la constructora, la cual se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso” 
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Área de 
Construcción

108 m² 

Antejardín Parqueadero

Área de 
Construcción

Antejardín Parqueadero

Área de 
Construcción

AntejardínParqueadero

Área de 
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AntejardínParqueadero

Área de 
Construcción

MODELO DE OCUPACIÓN*

Lotes de 200 m² 

* El Modelo de ocupación y los aislamientos son reglamentarios y están estipulados en el Reglamento 
de Propiedad Horizontal del Condominio.

“Las imágenes, renders e ilustraciones son una representación gráfica del diseño y son susceptibles de cambios por parte de la constructora, la cual se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso” 



PROYECCIÓN DISEÑO INTERIOR*

Lotes de 200 m² 

* El diseño interior y la distribución de los espacios es sugerida, el modelo de ocupación y los 
aislamientos son reglamentarios.

“Las imágenes, renders e ilustraciones son una representación gráfica del diseño y son susceptibles de cambios por parte de la constructora, la cual se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso” 


