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1 Milla 3 Millas 5 Millas

Población 67,450 127,500 350,500

Ingreso por vivienda año 766,160 650,420 501,520

Gasto Comercial p/v año 404,320 387,080 251,040

Transporte público • Carros públicos y guagüitas de tamaño reducido

Recuento de tráfico
• 7,300,000 de vehículos anualmente
• Promedio de 20,000 vehículos al día

Demografías
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Site Facts

✓ Going Home Side, de la Av. República de la Colombia

✓ Entrada y Salida del Residencial Los Robles y al lado de
la Embajada de los Estados Unidos en República
Dominicana.

✓ + 7.3 Millones de vehículos anualmente pasan por el
frente del edificio; 20,000 por día

✓ Transporte público a lo largo de toda la Avenida y
llegada de visitantes desde la Embajada de EEUU.

✓ Alcance de 100 mil residentes entre 1 y 3 millas a la
redonda.

✓ Consolidación de la Avenida con nuevos residenciales
y nuevos proyectos.
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TECNOLÓGICO
Última tecnología

OPTIMIZADO
Mantenimiento 

y Alquiler

EFICIENTE
Eficiencia energética 

ICÓNICO 
Icono de la ciudad

Arquitectos y Beneficios del diseño

Luis vidal + arquitectos es un prestigioso
estudio de reconocimiento internacional, en
España, Reino Unido, República Dominicana,
Estados Unidos y Chile. Con más de 200 proyectos
en todas las escalas (urbanismo, edificación y
diseño industrial). Más de 170 profesionales de
sólida formación y experiencia en diversas
disciplinas, se ha convertido en uno de los
referentes mundiales en el diseño de aeropuertos,
centros hospitalarios y oficinas. Entre sus obras
destaca la multipremiada Terminal 2 del
aeropuerto de Heathrow (Londres).

Cronograma del proyecto
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Nivel Semi Soterrado Primer nivel
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Primer nivel
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Patio Capital Partners, S.R.L., www.patiocolombia.com.do

Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial y privilegiada con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes 

esta dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este documento por error, favor de eliminarlo e informar al remitente a través de un 

correo de respuesta. Si este es el caso, le notificamos que queda estrictamente prohibida la distribución o reproducción de este documento y/o sus anexos. Patio Capital 

Partners no se hace responsable de las opiniones vertidas en este documento que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial. 


