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Nuestra condición de seres humanos,
de criaturas verticales, nos impulsa hacia lo
alto. El anhelo de tocar las nubes, ponernos
de pie, erguirnos y acercarnos al cielo,
es parte circunstancial de nuestro ser.
No somos seres aislados. La cercanía está en
nuestra naturaleza. Vivir en armonía es
compartir estos anhelos en un espacio que
nos acerque más a estos sueños y nos
permita incorporarnos a nuestro entorno
con amor, devoción y respeto.

Un innovador concepto en San Pedro,
que ofrece una incomparable ubicación, diseño,
arquitectura y amenidades únicas en la ciudad.
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SAN PEDRO GARZA GARCÍA
Nuevo León | México

LA
MEJOR
UBICACIÓN
Conocido como el municipio modelo de México, San Pedro Garza
García se ha posicionado como el referente de desarrollo y distinción
en América Latina. Es fascinante saber que en este lugar interactúan
mentes brillantes, responsables del éxito de algunas de las mejores
empresas del mundo.
Exquisitos restaurantes, centros educativos de alto nivel, exclusivos clubes sociales y deportivos, excelentes centros de salud, majestuosos centros comerciales y corporativos de empresas de clase mundial, hacen de San Pedro un lugar único. En un escenario rodeado de
naturaleza, con acceso a las mejores vistas de la ciudad, Sofía se integra al paisaje urbano aportando armonía y un extraordinario espacio
de convivencia para quienes hacen de San Pedro un lugar tan especial.
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1 SOFÍA

2 Punto Central
3 Club Campestre Monterrey
4 Equus
5 Avenida Ricardo Margain
6 Avenida Roble
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ONE
DEVELOPMENT
GROUP

NUESTRO
EQUIPO DE
TRABAJO

ODG
ONE DEVELOPMENT
GROUP | MEX

01
PCPA
PELLI CLARKE PELLI
ARCHITECTS | EU

02
OJB
THE OFFICE OF
JAMES BURNETT | EU

03
SFA
SFA DESIGN | EU

Cesar Pelli, Fred Clarke y Rafael Pelli son las
mentes brillantes detrás de esta firma que ha
embellecido al mundo por más de tres décadas. Geniales construcciones como el World
Financial Center en Nueva York, las Torres
Petronas en Kuala Lumpur y el International
Finance Centre en Hong Kong, son algunas
de las obras en su exquisito portafolio. Multipremiados alrededor del globo, ostentan
magnos reconocimientos como el Architects
Firm Award del AIA y el Premio Aga Khan
de Arquitectura.

Desde 1989, la perfecta armonía entre paisajismo y arquitectura ha sido el sello de
James Burnett. Con un profundo entendimiento del espacio exterior como catalizador
de la vida urbana, diseña escenarios capaces
de provocar una extraordinaria experiencia
sensorial. Espacios que invitan a observar, oler, tocar y albergarse en una atmósfera
que promueva un estilo de vida pleno, saludable e integral.

Si de atención al detalle se trata, es preciso
hablar de SFA. Esta galardonada firma de
interiorismo, fundada por Sue Firestone en
1996, es reconocida por extraer el máximo
potencial artístico de cada proyecto.
Su aclamado portafolio la ha llevado a trabajar en exclusivos proyectos alrededor del
mundo, en fascinantes destinos como Abu
Dhabi, Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles,
Miami, Hawai y Los Cabos, entre otros.

Annenberg Center at Sunnylands

Fairmont Heritage Place

Rancho Mirage, California

Ghirardelli Square, California

Myriad Botanical Gardens

Four Seasons Los Angeles

Oklahoma City, Oklahoma

Beverly Hills, California

The Park at Lakeshore

Fountain Bleau Sorrento

Chicago, Illinois

Miami Beach, Florida

ODG reúne a los mejores. Esta fusión de talentos no es casualidad ni motivo de sorpresa.
Sin descuidar el producto final, la firma lleva
el desarrollo a otro nivel, agregando valor a la
comunidad y siempre considerando el impacto
que tendrán en el entorno.
Han demostrado su extraordinaria visión
y esa genial habilidad de balancear delicadamente diferentes talentos, alcanzando resultados estupendos y puntuales. Sus trabajos
anteriores reflejan un refinado gusto por el
diseño creativo sustentable y su sólida estructura financiera.

Sofía es un fiel reflejo de su doctrina: un proyecto no debe invadir el paisaje, ni empezarse sin tomar en cuenta su ambiente. Sutil y
elegantemente, se impone la necesidad de
integrar la arquitectura con la naturaleza,
dejando fuera el caos de la ciudad, armonizando con el entorno y creando un auténtico
refugio para el espíritu.

Torre de Cristal
Paseo de La Castellana, Madrid 2010
Aria Resort & Casino
Las Vegas, Nevada 2009
Torres Petronas
Kuala Lumpur, Malasia 1997

003
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NUESTROS
COLABORADORES
SOFÍA
COLABORADORES
Pelli Clarke Pelli Architects
The Office of James Burnett
SFA Design
HKS Architects
CBM Engineers, Inc.
HMA Consulting
BVM Engineering, Inc.
WSP Flack + Kurtz
Curtainwall Design Consulting (CDC)
Quentin Thomas Associates, Inc.
Cerami & Associates, Inc.
HWA Parking
Persohn/Hahn Associates, Inc.

Diseño Arquitectónico
Diseño de Paisaje
Diseño de Interiores
Diseño Ejecutivo
Diseño Estructural
Seguridad
Certificación LEED
Mecánico & Eléctrico
Diseño de Fachadas
Iluminación
Diseño Acústico
Diseño de Estacionamientos
Elevadores
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ARQUITECTURA
Obra

PCPA

New Haven
Connecticut, EU
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03
National Museum
of Contemporary
Art, Osaka

05
Torres Petronas

PELLI CLARKE PELLI
ARCHITECTS
PORTAFOLIO 1966-2011

PERFIL | ARQUITECTURA
La simpatía por el entorno define a su obra.
Sus diseños no son objetos aislados, sino importantes artefactos culturales incorporados a
la comunidad donde se construyen. Su genialidad radica en crear edificios acoplados a la
naturaleza específica de cada lugar, así como
a su ambiente cultural. La poca coherencia en
el diseño de sus proyectos es intencional. La
verdadera coherencia existe entre cada obra y
su atmósfera.
Cesar Pelli nació en 1926 en San Miguel
de Tucumán, Argentina, donde realizó estudios de arquitectura, para después emigrar a
Estados Unidos. Inició su carrera en las oficinas del arquitecto Eero Saarinen, uno de los
principales episodios en su formación como
arquitecto. Años después concretó el sueño
de abrir su propio estudio. Durante más de
tres décadas, este espacio ha sido cuna de varias de las más grandiosas construcciones de
la historia.

Valle del Campestre San Pedro G G

Carece de sentido hablar de sus intervenciones
en orden de importancia. Todas, en mayor o
menor medida, han marcado la historia y han
gozado de aclamación.
No se puede hablar de Pelli sin mencionar
sus más emblemáticas construcciones, referentes mundiales para expertos y principiantes. En las Torres Petronas en Kuala Lumpur,
Malasia, logró un acercamiento al mundo
islámico a través de las formas, dándole otra
dimensión a la obra.

PCPA

New Haven
Connecticut, EU
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• 01

Adrienne Arsht Center
for the Performing Arts
Miami Florida, EU
2002

01
Adrienne Arsht
Center for the
Performing Arts

Uno de los elementos más significativos de
la construcción de las Torres Petronas, es el
puente que las une, que además funcional,
crea un espacio entre las torres, simbolizando
una puerta al infinito.
Otra de sus célebres creaciones es el
World Financial Center en Nueva York junto con su Jardín de Invierno, donde parejas
neoyorquinas de recién casados concurren a
fotografiarse al salir del templo. Este complejo de edificios posmodernos, que combina
ideas nuevas con formas tradicionales, es una
evidencia de su extraordinario talento para
fundir estilos y materiales.
Entre más recientes creaciones, se encuentra el majestuoso Aria Resort & Casino
en la ciudad de Las Vegas. Una de las destacadas características de este complejo es
su tecnología de eficiencia energética, posicionándolo como el hotel tecnológicamente
más avanzado.

• 02

Pelli implementó en Aria las estrategias propuestas por el sistema de certificación para
edificios sustentables LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), sistema
bajo el cual está planeada la construcción de
Sofía No.440.
Con la creencia de que un edificio no
se juzga por su belleza individual sino por
cómo éste mejora o beneficia el lugar donde es construido, Cesar Pelli embellecerá el
panorama urbano de San Pedro y cambiará
la historia de las familias que vivan la experiencia Sofía.

International Finance Centre
Hong Kong, China
2004

• 03

06
Aria Resort and Casino

National Museum of Contemporary
Art, Osaka
Osaka, Japón
2004

• 04

Reagan National Airport
Washington D.C. EU
1997

• 05

Torres Petronas
Kuala Lumpur, Malasia
1997

• 06

01
Adrienne Arsht Center
for the Performing Arts

Aria Resort & Casino
Las Vegas, Nevada, EU
2009

Proyectos Selectos

02
International
Finance Centre

OJB

Houston
Texas, EU
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Annenberg Center
at Sunnylands
Rancho Mirage,
California
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• 04

The Brochstein
Pavilion at Rice
Univeristy
Houston, Texas

• 02

Myriad Botanical
Gardens
Oklahoma City,
Oklahoma

• 03

03
The Park at Lakeshore

The Park at
Lakeshore
Chicago,
Illinois

02
Myriad Botanical Gardens

PERFIL | OJB
The Office of James Burnett | EU

LANDSCAPE
Landscape Arch.

OJB
THE OFFICE OF
JAMES BURNETT
Para lograr una verdadera funcionalidad con el entorno, es imprescindible un adecuado diseño del paisaje. En OJB, expertos en el tema,
incorporan con detalle elementos que naturalmente pertenecen a un
espacio, provocando una experiencia sensorial dentro del lugar y su
cultura. Sus pretensiones van más allá de crear un espacio que funcione sólo a un nivel estético.
A lo largo de los años han sido responsables de diseñar jardines
que trascienden a los cambios naturales del entorno y responden a la
necesidad del individuo de conectarse activamente con la naturaleza;
disfrutar de una bella vista, percibir un aroma, escuchar el sonido de
los árboles, saborear sus frutos y acariciar sus sombras. Transformar
la perspectiva es su pasión y se han vuelto expertos en alimentarla.

La preservación se ha vuelto una insignia de
esta firma. Encinos, crespones, magnolias,
sabinos y olmos fueron extraídos de raíz del
espacio donde se construye Sofía; actualmente están cuidadosamente resguardados para
su futuro regreso e incorporación al proyecto. El respeto al patrimonio cultural de una
ciudad no excluye al legado de sus árboles.
Provoca genuina alegría saber que los cuatro
mil metros cuadrados de área verde en el sitio
estarán en manos de estos expertos del paisajismo saludable.
Además de los factores ecológicos que generan sus trabajos el verdadero logro de este
multi-galardonado despacho, ha sido aportar
al mundo espacios que, por su interacción
con la naturaleza, generan equilibrio mental
y acercar a las personas a la belleza de la vida
y a la paz del descanso. Tarea que resulta crucial en medio del desorden y la acelerada vida
de las ciudades.

01
Annenberg Center
at Sunnylands

04
The Brochstein Pavilion at
Rice Univeristy

SFA

Santa Barbara
California, EU
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SFA

Santa Barbara
California, EU
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01
Fairmont
Heritage Place
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• 01

• 03

• 02

• 04

Fairmont
Heritage Place
Ghirardelli
Square
California

Four Seasons
Los Angeles
Beverly Hills
California

02
Four Seasons
Los Angeles

04
Park Wilshire

PERFIL | SFA
Sfa Design | EU

DESIGN
Luxury Defined

SFA
DESIGN
Creadora de armonía y buen vivir, Sue Firestone impregna sus trabajos de una selecta calidad, sofisticación y elegancia. Con su estilo
ecléctico, logra una perfecta simbiosis entre diferentes materiales y
formas, reflejando la atención centrada en el contexto cultural que
rodea al espacio. Su principal inspiración son las historias que albergarán las residencias, hoteles, spas e incluso yates que ha decorado.
Demostrando un estupendo dominio de la composición, iluminación, materiales, formas y su relación con el ambiente, cada diseño
es una atmósfera que funciona como escenario perfecto para todas las
experiencias de la vida.

Los grandes proyectos no son desconocidos para esta firma especializada en el mercado de lujo. Los éxitos de Firestone y su equipo incluyen trabajos como el hotel Four Seasons en Beverly Hills, el WaldorfAstoria en Nueva York, el Fairmont Heritage Place Ghirardelli Square
en San Francisco, el Venetian Resort en Las Vegas, el Ritz Carlton de
Abu Dhabi, el Four Seasons Jebel Sifah en Oman, entre muchos otros.
Su experiencia no se reduce a hoteles y spas. Los suburbios más exclusivos del mundo son escenario de fascinantes residencias agraciadas
con el refinado gusto de SFA.
Una de las principales influencias actuales en el equipo de SFA es
el diseño ambientalmente responsable. Sin comprometer la integridad y excelencia de su diseño, Firestone utiliza materiales y productos
amigables con el entorno. Sofía se consolida como uno de los proyectos que beneficiarán a la comunidad, no sólo a nivel social, sino
también a nivel ecológico.

03
Fountainebleau
Sorrento

Fountainebleau
Sorrento
Miami Beach,
Florida

Park Wilshire
Los Angeles
California
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olaboraciones excepcionales resultan en definitiva perfección. Icónica arquitectura, exclusiva decoración, aclamado diseño de paisaje y legendario servicio convierten a Sofía
en una singular experiencia.
Su brillante arquitectura evoca la fluidez del movimiento en un espacio estático a
través del tiempo. Rodeado de panorámicas
vistas y hermosa vegetación se construye en
San Pedro Garza García, el corazón del lugar
más codiciado de la ciudad. Respetando al
entorno y embelleciendo el paisaje urbano,
se concibe como el primer edificio sustentable en ofrecer los mejores servicios y los más
altos estándares de seguridad.

Sus increíbles amenidades son el paraíso privado, cada espacio está condicionado para
un excelente, cómodo y agradable ambiente
profesional, perfecto para llevar a cabo reuniones y encuentros importantes, disfrutando cada día en exclusivas instalaciones.

ODG, PCPA, OJB & SFA

Contacto.
T + (52) 81 8242 4070

Materiales sólidos se mezclan en el
tiempo y el espacio convirtiéndose en
un artefacto firme pero surrealista, que
conecta lo tangible con lo intangible,
provocando ilimitadas posibilidades
de movimiento. En la calma del centro
estático existe un sentido de inmensidad;
es un espacio en donde el tiempo
se conjuga en continuo crecimiento.

sofia440.com
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AMENIDADES | SOFÍA
Lobby & Planta Baja
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Sofía No. 440

AMENIDADES
DE SUITES
CORPORATIVAS
as amenidades que integran las Suites Corporativas en Sofía conviven orgánicamente
en una atmósfera que inspira tranquilidad,
paz, equilibrio y placer. Estos exclusivos espacios, deleitan los sentidos a todos.
Lo más importante de un edificio son
las personas que crean historias en sus interiores; Sofía cumplirá los deseos y exigentes necesidades de quienes darán vida y
movimiento a este proyecto con áreas como
centro de negocios, salas ejecutivas, múltiples filtros de seguridad, gimnasio, entre
muchos otros.

• 01

• 05

• 02

• 06

Link VIP

Lobby &
Concierge
Cálida recepción
con un servicio
enfocado a las
necesidades del
cliente.

• 03

Motor Lobby

• 04

Lobby Sala
de Juntas
Cálido servicio
de hospitalidad.

Mezzanine

• 08

Comedor
Dedicado al
servicio de
cocina con un
trato ameno y de
calidad.

Sala de Juntas
Espacio dedicado
para la planeación de grandes
acuerdos y pro- • 09
yectos.
Salón de
Choferes &
07
Seguridad
•
Salón de
Seguridad
• 10
Área que brinda
Oficinas
un sentimiento
Administrativas
de protección
Lugar donde se
para una mejor
llevan acabo la
calidad de vida
mayoría de los
los proyectos.

1

4
2

8
5
7
3
TV

TV
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AMENIDADES PISO I | SOFÍA

AMENIDADES PLANTA MEZZANINE | SOFÍA

1 Motor Lobby

4 Comedor

7 Salón Choferes y Seguridad

2 Lobby & Concierge

5 Sala de Seguridad

8 Link VIP

3 Sala de Juntas

6 Administración

Con un diseño único y precisa decoración, este espacio trasciende;
no sólo es el acceso a las Suites Corporativas, sino que constituye
un inspirador lugar para la estancia casual y el descanso.

“Sofia will be an elegant building. Its sinuous curves will
make the building look as if it is gently moving in the breeze
or following an internal melody. Simply put, beautiful.”

Cesar Pelli

SOFÍA
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Contamos con el apoyo y asesoría de los mejores consultores en las materias de paisajismo, cuidado y trasplante de árboles de gran
tamaño. Firmas de clase mundial que han
realizado proyectos en Asia, Europa y Norteamérica. Algunas que fueron fundadas hace
más de 100 años.
• 01

The Office of James Burnett (OJB)
Arquitectos paisajistas que desarrollan el diseño del espacio exterior.

• 02

TRANSPLANTACIÓN | SOFÍA
Compromiso Ambiental

ODG

Valle del Campestre San Pedro G G

COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
n ODG creemos firmemente en generar valor para las comunidades,
al armonizar ambientes naturales, culturales y arquitectónicos utilizando diseños urbanos creativos, dinámicos y sustentables.
Como prueba de nuestro compromiso con el medio ambiente y la
comunidad sampetrina, en ODG nos hemos dado a la tarea de preservar la vida de 64 árboles que se encuentran en donde comenzaremos
la construcción de nuestro proyecto insignia, reubicándolos y manteniéndolos temporalmente en un vivero especialmente desarrollado
para este propósito.
En tiempos donde el crecimiento urbano hace cada vez más difícil
que el hombre y la naturaleza convivan en armonía, es necesaria la
implementación de iniciativas como la nuestra, demostrando el respeto hacia lo más puro que tenemos y el compromiso por mantener
un balance equilibrado con nuestra tierra. Por ello, hemos analizado
las mejores opciones para realizar este proceso, pues sabemos que no
es una tarea fácil.

Davey Tree Experts
Fundada en 1880, son los especialistas internacionales mas importantes
en el cuidado y transplante de árboles en el mundo.

• 03

Área Verde
Especialistas en la producción y
cuidado de plantas y árboles de la
región.

A sólo 200 metros de distancia de la ubicación actual de los árboles,
construimos un vivero de 2,500 m² que será un nuevo hogar para los
árboles durante los próximos 12 a 24 meses.
Este lugar se adecua muy fácilmente al objetivo de nuestro proyecto, mediante la aplicación de ciertos procesos que cumplen con los
códigos internacionales de preservación ambiental.

• Especies de Árboles

Encino, Magnolia, Crespón,
Sabino Americano.

En el terreno de 15,000 m² existen principalmente cinco especies, cuyo diámetro oscila
entre 10 y 20 pulgadas. Dentro de los árboles
que trasplantaremos, destaca la presencia de
cuatro ejemplares que requerirán de un tratamiento extraordinario por su tamaño y edad.
El principal es un encino que por su antigüedad y tamaño, es considerado un elemento
emblemático en estos terrenos.

SOFÍA
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Para realizar un trasplante de árboles, deben tenerse en cuenta factores tales como la especie, la condición del árbol, las características
del sitio, la época del año y los cuidados posteriores que aseguren su
éxito, y se sigue un proceso como el siguiente:

• 01

Selección del tiempo y lugar.
• 02

Excavación de hoyos necesarios para
los trasplantes.
• 03

Preparación del terreno con todas
las condiciones necesarias.
• 04

Realización de zanjas alrededor de
los árboles para formar un cepellón
donde se confinarán las raíces.
• 05

Corte fino de las raíces.

• 06

Envoltura del cepellón con una tela
especial llamada henequén para protegerlo de roturas o desecación.
• 07

Los árboles chicos se remueven con
la ayuda de una maquinaria que
resembla una almeja, con un corte
limpio en la parte inferior.
• 08

Los árboles grandes requieren ser
removidos y reubicados con una grúa.
• 09

Transportación de los árboles
al vivero.

SOFÍA
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• 04

Materiales y Recursos
Reducción, reutilización
y reciclaje.

• 05

Centros y Vínculos
Fomenta la construcción de viviendas
lejos de los lugares ecológicamente
sensibles.

• 06

Calidad Ambiental Interior
Estrategias que mejoran el aire
interior, luz natural y acústica.

PERFIL | LEED
U.S. Green Building Council

• 07

USGBC

Valle del Campestre San Pedro G G

LEED
CERTIFICATION
n las mejores ciudades del mundo, la calidad ambiental se ha convertido en la mayor
preocupación. Cada vez son más los edificios
que, en ciudades como Nueva York, Chicago
y San Francisco, se construyen bajo el principio de sustentabilidad.
La certificación de Liderazgo en Energía
y Diseño Ambiental (LEED por sus siglas en
inglés), fue instituida en marzo de 2000 por
el gobierno de Estados Unidos para legitimar
que un edificio o comunidad ha sido construida utilizando las estrategias destinadas a
mejorar su rendimiento en las medidas que
más interesan: el ahorro de energía, uso eficiente del agua, la reducción de las emisiones
de CO², la mejora de interiores de calidad
ambiental, administración de los recursos y la
sensibilidad a sus impactos.

Concienciación y Educación
Utilizar las disposiciones
ecológicas con el máximo efecto.

• 01

Sitios Sustentables
Elección de ubicación y gestión
durante la construcción.

• 02

Eficiencia del Agua
Fomentar un uso más inteligente
del agua.

• 03

Energía y Atmósfera
Alienta el uso de una gran
variedad de estrategias de energía.

• 08

Innovación del Diseño
Bonifica proyectos que utilizan nuevas tecnologías y estrategias para
mejorar el rendimiento del edificio.

• 09

Regional de Prioridad
Se han identificado los problemas
ambientales importantes a nivel
local para todo el país.
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SOFÍA
El anhelo de tocar las nubes,
ponernos de pie, erguirnos y
acercarnos al cielo, es parte
circunstancial de nuestro ser.

sofia440.com

Todas las imágenes presentadas en este libro son únicamente para fines ilustrativos.
Toda la información descrita en este libro podrá cambiar sin previo aviso.

MODELO 3D | SOFÍA
Sofia + AR es una aplicación interactiva que presenta modelos 3D
en Ipad y o Iphone que agrega información contextual al brochure
convirtiéndolo en una herramienta que combina la realidad con elementos digitales. Explora los interiores, amenidades y características
de cada residencia, en una vista dinámica y vanguardista.
1. Descargue el app de Sofía desde el Apple Store ( Iphone / Ipad).
2. Ejecute la aplicación y siga las instrucciones.
3. Descubra el mundo que representa Sofía.

