
Muy estimados, ante todo un saludo.

Anexo un RESUMEN DE AVANCE de los proyectos inmobiliarios " THE VILLAGES AT MAMI GARDENS" y "TERRACES AT

BISCAYNE GARDENS".

En ambos hemos tenido un progreso substancial, encaminados hacia los objetivos planteados para cada proyecto.

Atentamente,

AR FUTURE HOLDINGS TEAM

RESUMEN DE AVANCE PROYECTO "THE VILLAGES AT MIAMI GARDENS"

THE VILLAGES AT MIAMI GARDENS se encuentra en la etapa de Obra Civil en paralelo con la aprobación de los últimos

cambios del SITE PLAN por parte de la ciudad de Miami Gardens.

TREE REMOVAL - Se recibió el permiso por parte DERM (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT de

Miami-Dade County) y se continúa trabajando con la Ciudad y el Condado los detalles de replanteo y mitigación.

INICIO DE LA OBRA CIVIL. – Removida la vegetación en función del plan aprobado con el Condado de Miami-Dade se

procedió

-Remoción de la capa vegetal (12-20 cm)

-Medición de alturas del terreno

-Marcación de los PADS o bases de los edificios

-Relleno y nivelación del terreno

-Compactación de las bases de los edificios

-Medición de niveles de compactación de acuerdo con código

ASIGNACION DE CONTRATOS – Hemos avanzado en la selección de contratistas y proveedores. La mayoría en etapa de

contrato.

ARQUITECTURA y ESTRUCTURAL – Se adaptaron los planos de arquitectura e ingeniería al sistema constructivo

seleccionado (HAMBRO). El mismo nos permite optimizar tiempos y menor costos de mantenimiento en el tiempo.

CONEXION AL CONDADO (Aguas) – Coordinado con el departamento de aguas y alcantarillado, la conexión del proyecto.

CONEXION A FPL (Electricidad) – FPL ya entregó el diseño de acceso al proyecto, el mismo está siendo considerado por la

Obra Civil.

ESTATUS

ACTIVIDADES EN PROCESO

OBRA CIVIL – Las excavaciones para Drenaje e instalación de Tuberías se inician en los próximos 15 días.

SITE PLAN APPROVAL – Esta semana se presentarán las nuevas consideraciones presentadas por la ciudad. Principalmente

aspectos de la vegetación propuesta para el proyecto.

ARQUITECTURA y ESTRUCTURAL – Continúa la coordinación con todas múltiples disciplinas, incorporando los cambios del

solicitados en el SITE PLAN en la documentación para los Building Permits.

SOMETER BUILDING PERMITS – Inmediatamente aprobado el Site Plan, se someterán los "Planos Tipo por Edificio", lo que

nos permite dar inicio a la construcción.

IMAGEN SUPERIOR. Se aprecia el PAD o base los edificios (7) durante el proceso compactación de suelo. IMAGEN INFERIOR. Visita al terreno e

ingeniería y marcación de los PAD y la señalización de las elevaciones.

IMAGEN INFERIOR. Parte del proceso de preparación de los PADS, utilizando LV40. Material para lograr los niveles de compactación requeridos por

código.

IMAGEN INFERIOR. Maquinaria retirando la vegetación, resultado del plan aprobado por el Condado de Miami-Dade, el cual exige el replanteo o

contribución al Fondo de sembrado de nuevos árboles.

RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO "TERRACES AT BISCAYNE GARDENS"

El proyecto del terreno de NORTH MIAMI BEACH (el segundo terreno) continua en su proceso de zonificación con el

Condado de MIAMI-DADE, con miras de incrementar el potencial de unidades de 60 a 100.

CAMBIO DE USO DE TIERRA – El 12 de Marzo, presentamos el proyecto ante la comisión del Plan Maestro de Desarrollo

Urbano del Condado (CDMP - Comprehensive Development Master Plan). El proyecto fue recomendado por el STAFF

profesional del Condado de MIAMI-DADE. El resultado de la votación fue muy positivo, APROBADOS 6-0.

FASE II AMBIENTAL - Esta segunda etapa, se llevó a cabo por una de las firmas con mayor experticia en el estado de

Florida. En efecto se confirmó la presencia de químicos, usualmente presentes en terrenos de uso agrícola. En la actualidad

estamos estudiando las alternativas para hacer un proceso de limpieza y obtener la certificación respectiva.

ESTATUS

ACTIVIDADES EN PROCESO

CAMBIO DE USO DE TIERRA – Pasamos al Planning Board el 1ero de Abril y regresamos el 11 de Abril ante la Comisión.

Estamos trabajando de la mano con la asociación de vecinos con la finalidad de incorporar requerimientos e incrementar

aceptación del proyecto.

APLICACION DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN – Culminado el proceso de CDMP (Cambio de uso de tierra), se llevarán a cabo

las 2 audiencias en el Zoning Board. El paquete de cambio de zonificación fue sometido con el visto bueno del Staff del

Condado.

DISEÑO DEL PROYECTO (BORRADOR) "TERRACES AT BISCAYNE GARDENS"

La propuesta arquitectónica del proyecto "Terraces at Biscayne Gardens" contempla 100 unidades, confirmados por 64

Apartamentos y 34 Townhomes. EL mix de Edificio y Townhomes persigue una transición de alturas, desde dos pisos (en la

parte más Este de la propiedad) hasta 5 pisos en la Avenida (la parte más Oeste).

(1) EDIFICIO 64 unidades de 2 Habitaciones y 28 unidades de 1 habitación

(34) TWONHOUSES 34 unidades de 4 habitaciones

(1) ESTACIONAMIENTOS 230 Espacios de estacionamiento

Si bien estamos en la etapa de revalorización del terreno, éste y otros detalles son indispensables para conseguir la

Zonificación deseada y maximizar el potencial valor del terreno en el mercado.

RENDER CALIDAD DE BORRADOR (sin colores reales) . Fachada Sur-Oeste (ARRIBA). Fachada Sur-Este (ABAJO).

AUDIENCIA EN MIAMI-DADE COUNTY

AUDIENCIA DEL 12 DE MARZO, EN DONDE SE PRESENTÓ EL PROYECTO Y FUE APROBADO EN PRIMERA INSTANCIA

Para mayor detalle de avances y próximos eventos claves del proyecto visitar el sitio Web del proyecto en la sección de los inversionistas. QUICK

STATUS - DEVELOPMENT - CALENDARIO (HACER CLICK EN LA IMAGEN).

TENDENCIAS Y NOVEDADES

TENNIS EN LA CIUDAD DE MIAMI GARDENS

El Abierto de Tenis de Miami (MIAMI OPEN), que tradicionalmente se jugaba en Key Biscayne, tiene como nueva casa La Ciudad de Miami Gardens.

Después de $60 Millones de dólares de inversión, el Estadio vuelve a ser un magneto de masas e inversión para la Ciudad de Miami Gardens. La

semana pasada abrió sus puertas al público, categorizando el desarrollo como un éxito.

Es Estadio esta a tan solo un par de cuadras de nuestro Proyecto AR191 (The Villages at Miami Gardens).

https://www.miamiopen.com/

SHARING THE PASSION TO BUILD A BETTER TOMORROW

Esta comunicación persigue únicamente compartir los avances de los proyectos descritos en el texto. Las opiniones de mercado presentadas así como la exactitud de las

fechas no están garantizadas y pueden variar sin previo aviso.

https://www.arfutureholdings.com/investor-access

