
LOS MEJORES DESEOS PARA EL 2020

Nuestros mejores deseos para toda la

familia y todos vuestros seres

queridos.

Les desea de corazón el equipo de AR

FUTURE HOLDINGS.

 

Hemos comenzado a ver avances

significativos en la obra.  Al mismo

tiempo, continuamos siendo testigos

de la impresionante dinámica y

perspectivas de la industria de Bienes

Raíces en el Sur de la Florida.

 

Gracias por vuestra confianza y

continuo apoyo, adjunto un

RESUMEN DE AVANCE de los

proyectos.

RESUMEN DE AVANCE PROYECTO  "THE VILLAGES AT MIAMI GARDENS"

THE VILLAGES AT MIAMI GARDENS se encuentra en plena etapa de construcción, como se aprecia en las imágenes

adjuntas. 

 

PERMISOS - En la actualidad contamos con la totalidad de los permisos por parte del Condado de MIAMI-DADE, quedando

pendiente aspectos estéticos con el departamento de Zonificación de la Ciudad de Miami Gardens. Las inspecciones avanzan

de manera expedita permitiendo al proyecto continuar su curso.

 

ETAPAS - Estamos haciendo especial hincapié en concluir los Edificios #1, #6 y #7, como resultado de una primera etapa

que permita generar ingresos mientras que se concluye el resto de la obra (son 50 unidades divididas en 7 edificios).

ESTATUS

ACTIVIDADES EN PROCESO

PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, VACIADO DE CONCRETO, BLOQUES Y ESTRUCTURA  – Para la fecha del presente reporte, los

Edificios #6 y #7, están en proceso de desencoframiento e inicio de instalación de la estructura para el segundo piso.

 

VACIADO DE LA PLACA  – Esta semana se vació la placa del El Edificio #1, con lo que se inicia la instalación de bloque y

estructura vertical. 

 

PREPARACIÓN DE INSPECCIÓN. – Continuan las labores de Plomería, Electricidad en los Edificios #2 y #5, en espera para

la inspección que permite iniciar preparación de estructura y proceder al vaciado de concreto.

 

OBRA CIVIL – Concluida las placas de todos edificios, se iniciará las obra civil (Aguas y Desague)

IMAGEN SUPERIOR. Se aprecia el vaciado del concreto en el Edificio #7. Detrás, vemos los bloques en proceso de instalación en el Edificio #6. A la

Izquierda el Edificio #1 en preparación para Plomería, Electricidad y Estructura previo al vaciado del concreto. VIDEOS. Vaciado de concreto. 

 

 

IMAGEN SUPERIOR. Parte del proceso de permisos y certificaciones con la CIUDAD DE MIAMI GARDENS y MAIMI-DADE COUNTY.

 

 

IMAGEN SUPERIOR. Construcción de la pared perimetral con Precast - Concluida en su totalidad.

 

 

IMAGEN SUPERIOR. En la imagen se aprecia el proceso de encoframiento, Plomería, Electricidad y vaciado de concreto para la placa inferior.  Se han

utilizado un promedio de 220 camiones de concreto por edificio. 

 

 

IMAGEN SUPERIOR. Colocación de bloques, encoframiento de las secciones estructurales y vaciado de concreto  para el Edificio#7.

 

 

 IMAGEN SUPERIOR A LA IZQUIERDA. Supervisión de obra, por parte del Arquitecto encargado de Calidad y Avance de Obra (Carlos H. Huembes). A

LA DERECHA. Estructuras de acero para los entrepisos ya despachadas (Sistema Hambro).

 

 

RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO "TERRACES AT BISCAYNE GARDENS"

El proyecto del terreno de NORTH MIAMI BEACH (el segundo terreno) se encuentra en su última fase del cambio de uso de

tierra y zonificación. Estamos en agenda para el 18 de Marzo para el CZAB Hearing (Community Zoning Appeals Board).

ESTATUS

ACTIVIDADES EN PROCESO

CZAB HEARING – La Junta Comunitaria de Aprobación o Community Zoning Appeals Board, es el último paso al  "The

Developmental Impact Committee" (DIC). Proceso seleccionado para maximizar el número de unidades permitidas en el

terreno bajo el  tipo de uso y densidad original.

 

El comité de impacto del desarrollo (DIC), evaluó y recomendó el proyecto con base en su impacto en los servicios públicos

de aguas, desechos, colegios, transporte , vías de acceso así como su aporte económico global al Condado de Miami-Dade. 

 

DISEÑO DEL PROYECTO  "TERRACES AT BISCAYNE GARDENS" 

La propuesta arquitectónica del proyecto "Terraces at Biscayne Gardens" fue aprobada para 100 unidades, 64 Apartamentos

y 36 Townhomes.  El diseño guarda un mix urbano y moderno, respetando el entorno e invitando a una mayor interacción

entre la calle y la experiencia que ofrece el conjunto.

 

Continuamos viendo una fuerte revalorización de los valores de los terrenos en el área, dada la escasez de los mismos, el

redireccionamiento de capitales a proyectos de desarrollo inmobiliario en áreas intermedias y los planes (ya en curso) de

sistemas masivos de transporte urbano en el corredor identificado de desarrollo, por parte del Condado.

 

 

Renders proyecto " TERRACES AT BISCAYNE GARDENS "

 

TENDENCIAS Y NOVEDADES

Si bien las grúas y terrenos en construcción sugieren una industria Inmobiliaria en auge en diferentes zonas del sur de la

Florida; la ciudad de MIAMI GARDENS ha tenido un cambio radical en los últimos 3 años. Los múltiples desarrollos y

nuevas construcciones han venido acompañando un impulso multimillonario del Estadio y sus planes de expansión como

centro de entretenimiento.

 

La mudanza del Complejo de Entrenamiento del equipo de Futbol Americano,  El Miami Open y La propuesta de la pista

para FORMULA 1 son solo algunas de las iniciativas en curso. Y como si fuera poco, esperamos para éste febrero el Super

Bowl, el evento deportivo de mayor envergadura de Los Estados Unidos, se lleve a cabo en la Ciudad de Miami Gardens. 

 

MIAMI DOLPHINS TRAINING COMPLEX 

Los Miami Dolphins anunciaron la creación de una asociación con el sistema de saludo Baptist Health, para construir un complejo de entrenamiento

de última generación y una clínica de rendimiento deportivo en Miami Gardens, Fla. EL nuevo complejo de entrenamiento de $ 135 millones abrirá

en la primavera de 2021.

 

https://www.miamidolphins.com/news/miami-dolphins-break-ground-training-complex

 

SUPER BOWL LIV  

El 2 de febrero de 2020, Miami Gardens Fl será

el anfitrión de su 11º Super Bowl de la NFL.

Esperando batir récord de audiencia cuando el

Super Bowl LIV se juegue en el Hard Rock

Stadium.

 

Super Bowl LIV es el 54º Super Bowl y el 50º

juego de campeonatos de la era moderna en la

100ª temporada de la NFL. Se jugará en el

recientemente renovado Hard Rock Stadium,

sede de los Miami Dolphins y del Miami Open

Tennis Championships. 

PERSPECTIVAS PARA EL 2020

Los empresarios más emblemáticos de la

Industria de la construcción se pronunciaron

en un evento al final del 2019 sobre las

perspectivas del año 2020 y coincidieron en:

 

(1) Continuará el ambiente positivo de

inversión en el sur de la Florida.

(2) El crecimiento de la población del Estado de

la Florida es inminente.

(3) Los servicios al comercio electrónico (online

sales) demandarán personal y alternatives

para vivir.

(4) Los segmentos con mayor proyección

serán Multifamily e Industrial.

(5) Es fundamental agregar valor para

competir. 

(6) El impacto de Transit Oriented Projects y el tren rápido (Brightline) harán que en 5 años no reconozcamos el Miami de hoy.

 

Estos son algunos de los motivos por los cuales la proyección para el 2020 sugiere ser positiva y más aún cuando el segmento mercado objetivo es

la parte más ancha de la pirámide que continúa requiriendo una solución habitacional de calidad a precios competitivos. 

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.


