


ESTADO DE PUEBLA

• Población: 6.1 millones (4to lugar)

• PIB estatal: 715,143 MDP (8vo lugar)

Puebla Ciudad emergente de México:

• 2do estado con mayor crecimiento 

económico 2017 (+6.2%) 

• Desarrollo de infraestructura pública y 

privada.

• Vialidades

• Servicios

• Turismo

• Museos

• Zona sur de Puebla con mayor plusvalía

• Lomas de Angelópolis: +50 a +80% 

en últimos 5 años 

• Seguridad

• Accesibilidad

• Areas verdes



OAK 58: UN DESARROLLO ÚNICO Y DE 
VANGUARDIA EN MÉXICO

• OAK 58 – High Living llega a México a romper 

con lo ordinario, ofreciendo un concepto 

único en el país: Vivir en un departamento de 

lujo, con una experiencia real de Resort 

Residencial

• Un impresionante diseño arquitectónico con 

30 amenidades, acabados de lujo, y la mejor 

ubicación en Angelópolis, harán que tu 

calidad de vida se eleve a un nivel 

extraordinario.

• Conoce OAK 58. Una realidad que supera 

expectativas.



DATOS IMPORTANTES DEL 
DESARROLLO

• Superficie del terreno: 13,000 m2

• Dos torres de 58 y 48 pisos cada una

• 230 metros de altura

• 605 departamentos de lujo

• Departamentos de 104 a 230 m2

• 30 amenidades operadas 24/7

• Precios de 3.7 MDP en adelante

• Inicio de preventa: noviembre 2016



PORQUE OAK 58 HIGH LIVING 

ES UNICO?



EL DESARROLLO DE MAYOR MAGNITUD: 
UN ICONO EN PUEBLA Y EN TODO MEXICO

• Un concepto único e innovador en el país,

inspirado en proyectos de EEUU y Europa.

• La torre de mayor altura de Puebla con 230 

metros, y 58 pisos 

• 605 departamentos: una masa crítica 

suficiente para asegurar una operatividad 

100% de las amenidades y servicios del 

desarrollo 24 / 7.

1



LA MEJOR UBICACIÓN DE 
DESARROLLOS VERTICALES EN 

ANGELÓPOLIS

• Una privilegiada ubicación que ofrece 

acceso a la tranquilidad de Lomas de 

Angelópolis, y a su vez a la actividad de 

toda la ciudad de Puebla.

El desarrollo cuenta con doble acceso:

1. Vía Atlixcáyotl: una de las principales vías 

de acceso de Puebla

2. Hacia Lomas de Angelópolis: Conectando 

con el estilo de vida de la zona
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Acceso 2



UNA ARQUITECTURA DE CLASE MUNDIAL, 
FUSIONANDO EL LUJO DE UN RESORT 

• OAK 58 – 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. 

• Gracias a este diseño, en 2017 OAK 58 fue 

nombrado ganador por la America´s Property

Award en la categoría de desarrollos 

residenciales de gran escala en México.
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PLANEACIÓN ESTRUCTURAL DE 1ER NIVEL, 
CON ESTANDARES MUNDIALES DE 

SEGURIDAD ANTI-SISMICA

• La firma de cálculo estructural Luis Bozzo

(ubicado en España), empresa reconocida 

mundialmente, experto en edificaciones 

verticales de gran escala.

• Luis Bozzo provee al desarrollo de una 

tecnología de vanguardia en seguridad anti-

sísimca, con un sistema de disipadores de 

energía patentado por el grupo (SLB).
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EL ÚNICO DESARROLLO CON 30 
AMENIDADES DE CLASE MUNDIAL EN EL 

PAÍS

• OAK 58 – High Living: un concepto único con 

10,000 m2 de 30 amenidades especiales para 

reuniones sociales, encuentros románticos, 

actividades deportivas, y momentos para 

estar con uno mismo que hacen de cada día 

una razón para disfrutar de la vida.
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LUJO EN CADA DETALLE. DESDE LOS 
DEPARTAMENTOS HASTA LAS AREAS 

COMUNES

• OAK 58 – High Living destaca de cualquier 

desarrollo por la pasión, lujo y calidad en 

cada pequeño detalle:

• Alturas inigualables de 2.90 mts

• Terrazas únicas con 2.40 mts de espacio

• Estancia con Iluminación directa e indirecta, 

así como audio Bose® integrado

• Cocina 100% europea, marca Pedini® una de 

las 3 marcas líderes de Europa

• Sistema de salida de basura neumático 

Vertical®: 1er sistema instalado en México.

• Paredes de Celucreto®: material ligero, 

térmico, resistente a incendios y aislante de 

sonidos.
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RESPALDO DEL PROYECTO OAK 58



DESARROLLADOR: GRUPO FORMS

• Grupo FORMS es una corporación creada por 

empresarios con mas de 12 años de 

experiencia en el ramo inmobiliario. 

• La visión de Grupo FORMS es desarrollar 

proyectos de gran escala mediante la creación 

de alianzas corporativas con las compañías 

mas reconocidas en sus respectivas áreas de 

influencia.

• Esta agrupación de expertos permite la mejor 

planeacion, ejecución y control de proyectos 

de gran magnitud, así como un capital 

garantizado de inversión en la obra, 

asegurando a clientes e inversionistas la 

consolidación de un complejo con estándares 

y calidad de clase mundial. 



LA GARANTIA DEL FIDEICOMISO

El desarrollo OAK 58 – High Living tiene un 

fideicomiso con 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.

El fideicomiso administra el capital invertido y 

da seguimiento a las diferentes etapas del 

desarrollo, desde su planeación, hasta la 

ejecución de la obra y la entrega del desarrollo a 

nivel total.



AVANCE DE OBRA

La excavación del desarrollo se finalizó en 

Agosto 2017; siendo la excavación más grande 

para departamentos residenciales en la historia 

de Puebla con 115,000 metros cúbicos.

En el mes de Octubre 2017 se inició la segunda 

etapa de la obra: la fabricación de pilas.

De acuerdo al plan estructural de la firma Luis 

Bozzo, se fabricaron 40 pilas con una 

profundidad de 50 metros y 2.0 metros de 

diámetro promedio. 

Al 1 de abril 2019 ya se tienen seis losas de 

estacionamiento construidas, y se instaló la 

grúa de 72 metros de brazo que acompañará a 

OAK 58 en toda la obra.



¿ PORQUÉ INVERTIR EN OAK 58 ?
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33,600 m2

*Fuente: Torre Paradox Santa FE / OAK 58 

Lista de precios deptos OE 1005 & 1105

Abril 2019

OAK 58: LA MEJOR INVERSION VS RENDIMIENTO DE MEXICO

+4%

+12%

(000)

Rendimiento 

3 años:

$2.7 MDP 

+38%

Rendimiento 

3 años:

$5.4 MDP 

+70%

Descuento

+12%

+12%

+12%

+8%

+8%
+8%

+7%

1 DEPTO EN CDMX – SANTA FE 2 DEPTOS EN PUEBLA – OAK 58
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+5%

80,750 m2




