UNA
REALIDAD

QUE SUPERA
EXPECTATIVAS

REGIONES ACTIVAS
ECONÓMICAMENTE
ESTADO DE PUEBLA
Población: 6.5 millones
PIB estatal: 765, 629 MDP
CIUDAD EMERGENTE DE MÉXICO
• Desarrollo de infraestructura
pública y privada
•
•
•
•

Vialidades
Servicios
Turismo
Museos

• Zona centro con mayor
crecimiento, Angelópolis
• Seguridad
• Accesibilidad
• Áreas verdes

OAK58,
DESARROLLO ÚNICO
Y DE VANGUARDIA EN
MÉXICO

OAK58 - High Living llega a México a romper con lo ordinario,
ofreciendo un concepto único en el país, la experiencia Resort
Residencial en tu departamento.
Un impresionante diseño arquitectónico con 30 amenidades,
acabados de lujo y la mejor ubicación en Angelópolis, Puebla,
harán que tu calidad de vida se eleve a un nivel excepcional.
Conoce OAK58, una realidad que supera expectativas.

¿POR QUÉ
OAK58 - HIGH LIVING
ES ÚNICO?
EL DESARROLLO DE MAYOR MAGNITUD,
UN ÍCONO EN PUEBLA Y EN TODO MÉXICO

Inspirado en proyectos residenciales de EEUU y Europa, la torre de
mayor altura de Puebla, con 230 metros y 58 pisos, OAK58 - High
Living es un concepto único en el país.
Los 640 departamentos forman una masa crítica suficiente para
garantizar el 100% de operatividad, servicios 24 / 7 con personal
altamente capacitado en todas las áreas.

DATOS
IMPORTANTES
DEL
DESARROLLO
•
•
•
•
•
•
•
•

Superﬁcie del terreno: 13,600 m2
Dos torres de 58 y 48 pisos cada una
230 metros de altura
640 departamentos de lujo
Departamentos de 104m2 a 330 m2
30 amenidades
Operatividad 24 / 7
Precios a partir de 4.3 MDP

LA MEJOR
UBICACIÓN,
ANGELÓPOLIS
Una privilegiada ubicación que ofrece
acceso a la tranquilidad de Angelópolis y
a la actividad de toda la ciudad de Puebla.
El desarrollo cuenta con doble acceso:
• Vía Atlixcáyotl, una de las principales
rutas de Puebla.
• Av. del Castillo, vía que conecta el
estilo de vida de Lomas de Angelópolis.

ARQUITECTURA DE CLASE MUNDIAL,
FUSIONANDO EL LUJO DE UN RESORT
OAK58 - High Living es proyectado por la firma arquitectónica
ELIAS ESTUDIO, con una experiencia de 40 años desarrollando
más de 80 residenciales verticales y hoteles de gran turismo.
Por sus características y diseño, OAK58 fue nombrado ganador
por la America´s Property Award en la categoría de Desarrollos
Residenciales de Gran Escala en México.

SEGURIDAD
ANTISÍSMICA
La firma de cálculo estructural Luis Bozzo, empresa española
reconocida por su especialidad en edificaciones verticales
de gran escala, provee al desarrollo de una tecnología de
vanguardia en seguridad antisísmica, con un sistema de
disipadores de energía (SLB).
El disipador SLB (Shear Link Bozzo) para diseño sísmico, se basa
en el aumento localizado de la ductilidad del edificio, permitiendo una reducción significativa en las fuerzas inducidas por un
sismo de alta intensidad. Este diseño es el único sistema con
un doble modo de disipación de energía que permite mayor
capacidad y seguridad estructural.

EL ÚNICO DESARROLLO CON
30 AMENIDADES DE CLASE
MUNDIAL EN EL PAÍS
10,000 m2 distribuidos en 30 amenidades diseñadas para todo
ámbito de la vida; reuniones sociales, de negocios, actividades
deportivas y momentos para relajarse, que hacen de cada día una
razón para disfrutar.

DESARROLLADOR:
GRUPO FORMS
Grupo FORMS está conformado por empresarios con más de 12
años de experiencia en el ramo inmobiliario.
La visión de Grupo FORMS es desarrollar proyectos de gran
escala mediante alianzas estratégicas con expertos del ramo, dicha
agrupación permite una mejor planeación, ejecución y control de
proyectos de gran magnitud.

RESPALDO DEL
PROYECTO
OAK 58 – HIGH LIVING
LA GARANTÍA DEL FIDEICOMISO
El desarrollo OAK 58 – High Living cuenta con un fideicomiso de
Scotiabank, garantía del correcto uso de los recursos invertidos
por clientes e inversionistas, los cuales se utilizan al 100% en el
desarrollo de la obra.

