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Una aventura.

Un privilegio.

Un mundo oculto.

Cientos de años.

Miles de anécdotas.

El olor a madera húmeda

después del rocío.

Respira ese viento fresco.

Cerrar los ojos

y sentirse niño de nuevo.

Una aventura.

Un privilegio.

DG

Foto real del bosque VerdeVivo.

Territorio sostenible

Una nueva
forma
de vivir

sostenible

Primer proyecto de urbanización de 
vivienda en Colombia con 

certificación de sostenibilidad EDGE.

Primer proyecto en Latinoamérica de 
urbanización de vivienda con 

certificación de Sostenibilidad LEED 
categoría GOLD.



Un territorio 

de la ciudad
integrado al resto 

Un lugar donde 
    todo está cerca

Descubre un lugar 
único y lleno de vida

Suramérica, ubicado al sur del Valle de Aburrá, ha sido 
catalogado como una de las zonas más verdes de 
Colombia, en el que la riqueza ambiental, natural, 
arquitectónica, cultural e inmaterial, lo hace uno de los 
mejores vivideros del país.
Aquí  nace VERDEVIVO un Territorio Sostenible pensado 
para hacer de quienes lo habitan un lugar especial y en 
armonía con su entorno. 

TODOS LOS SERVICIOS A LA MANO

Territorio sostenible

VerdeVivo es un moderno e integral desarrollo 
urbanístico y arquitectónico en el sector 
Suramérica, que se convirtió en referente de ciudad 
por sus principios aplicados de sostenibilidad e 
innovación que permitieron la conservación del 
territorio y el ecosistema, haciendo de este un 
desarrollo habitacional exclusivo y vanguardista, 
pero sobre todo en armonía con la naturaleza. 
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Primer proyecto en Latinoamérica de
      urbanización de vivienda con   
  certificación de Sostenibilidad 
      LEED categoría GOLD.



CONVENCIONES

ALREDEDORES
CON MUCHOS BENEFICIOS
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Una forma de vivir donde  
   puedes tener adentro lo que 
buscas disfrutar afuera.

VerdeVivo, este gran territorio está conformado por tres proyectos de vivienda 
multifamiliar independientes: Arizá, Ceiba y Palma. Además de sus zonas 
comunes privadas, los residentes pertenecerán a VerdeVivo Club, un 
complejo de diversión, relajación, salud y naturaleza en el centro de este 
gran territorio. Su ubicación estratégica y conexión con la ciudad por medio 
del Boulevard Verde, hacen de VerdeVivo un territorio con dinámicas urbanas 
y todos los servicios a la mano. 
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Club
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En este moderno y completo Club, los residentes podrán 
disfrutar de diferentes espacios y experiencias, pensados 
para todos y en un mismo lugar. VerdeVivo Club cuenta 
con zonas de recreación, relajación y deporte en la Torre 
de Entretenimiento, espacios al aire libre rodeados de 
naturaleza y tranquilidad en el Bosque encantado y un 
espectacular Parque Acuático para disfrutar en familia 
las actividades en medio del agua. 

¡Diviértete sin límites en 
   espacios pensados para ti!

En VerdeVivo Club no 
transitan los automóviles, 
podrás respirar aire fresco.

Cuidamos los recursos operando
    de manera sostenible.
Eficiente consumo de energía y agua, 
optimización y aprovechamiento de 
residuos orgánicos.
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BOSQUE encantado

Club

El bosque encantado es un gran pulmón verde en el 
sector, con más de 700 árboles que funcionan como 
un ecosistema y una rica biodiversidad de fauna y 
flora, beneficiando a los residentes de VerdeVivo y a 
todas las personas alrededor. Aquí podrás disfrutar 
de espacios de recreación y relajación rodeado de 
pura naturaleza y respirando el aire más fresco.

Todas sus especies fueron 
pensadas para coexistir como 
un verdadero ecosistema. 

Promovemos el uso de agua responsable, 
utilizando la lluvia para el riego del bosque.

¡Más de 40 especies de aves 
visitan y habitan este bosque! 

Podrás disfrutar de este 
bosque por largo tiempo. 



BULEVAR verde

Territorio sostenible
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Además de disfrutar de todos los servicios de VerdeVivo Club, el Boulevard verde 
conectara a los residentes con la ciudad. Con más de 500 metros de senderos, 
plazoletas y zonas comerciales, este gran desarrollo urbanístico que rodea a 
VerdeVivo será un excelente lugar para disfrutar del sector y compartir con los 
vecinos. Por último, La Casa Patrimonio será entregada para el uso y servicio de 
la comunidad, aportando múltiples beneficios sociales, culturales y ambientales. 

¡Vive un entorno natural y urbano
     sin salir de tu hábitat!

perteneció al expresidente Mariano 
Ospina Pérez, que después de 75 años de 
construida, ha sido restaurada y recuperada 
para el servicio de la comunidad. 

La Casa Patrimonio



Club

Palma
apartamentos

VerdeVivo
Territorio sostenible

Vive en un lugar con todo 
a la mano, sin dejar de 
conectarte con lo natural.

categoría y estilo.

Diversidad cultural a 
un paso de tu casa.
Usos mixtos de alta 

ZONAS COMUNES
Todos los beneficios de

Turco

Aula 
lúdica

Salón de trabajo
o Coworking

Plazoleta de
hobbies

Patio de 
juegos

Zona de 
descanso

Salon social Salón de cardio Jacuzzi Solarium

Foto real del apartamento modelo

Foto real del apartamento modelo

Foto real del apartamento modelo

Un territorio 
     lleno de vida 



Foto real del apartamento modelo

Foto real del proyecto

Escanea este código
para conocer las

ventajas de
la certificación

Espacios llenos de 
innovación, sostenibilidad 
y gran categoría

Vivir en un proyecto sostenible 
tiene las mejores ventajas

ZONAS
COMUNES Salón de

cardio
Salón de
eventos

Turco Solárium Jacuzzi
Club

Todos los beneficios de

Primer proyecto en Latinoamérica de
      urbanización de vivienda con   
  certificación de Sostenibilidad 
      LEED categoría GOLD.



Te conecta con 
la naturaleza

Escanea este código para 
conocer las ventajas de la 

certificación

Foto real del apartamento modelo

Foto real del apartamento modelo

Vive la naturaleza al  
    interior y planea desde
ya un futuro mejor

Salón de cardioSalón de
eventos

Solárium

Foto real del apartamento modelo

ZONAS
COMUNES

Club

Todos los beneficios de

Primer proyecto de
     urbanización de vivienda 
  en Colombia con certificación 
de sostenibilidad EDGE.



Atrévete a vivir en un lugar 
    nunca antes visto,

  un lugar verde
y con todo cerca.
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