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Creado por la compañia vanguardista 
Newgard Development Group para 
plasmar su visión de un nuevo estilo 
de vida urbana, Centro es la fusión 
revolucionaria de diseño industrial puro, 
innovadores espacios de lofts y un acceso 
sin límites a todo lo que ofrece la ciudad. 
En colaboración con Yves Béhar, el 
galardonado genio creativo radicado en 
San Francisco fundador de fuseproject, 
Centro redefinirá para toda la próxima 
generación lo que es la vida urbana.  
Esto es Centro.

Fuseproject es una agencia de diseño galardonada con sede en San 
Francisco. El taller, fundado por Yves Béhar en 1999, ofrece una amplia 
gama de servicios de diseño de avanzada: diseño industrial, desarrollo 
de marcas y diseño de UX (experiencia de usuario) y UI (interfaz de 
usuario) para sectores muy diversos. Es reconocido por trabajar con 
socios tanto comerciales como sin fines de lucro en campos tan variados 
como la tecnología, la moda, muebles y los bienes de consumo. Behar 
cree que el diseño debe ser una fuerza que promueva el cambio social 
y ambiental positivo, y desde esta postura única, el estudio adopta un 
enfoque estratégico de largo plazo para el desarrollo y posicionamiento 
de marcas. Su trabajo ha sido valorado por museos de todo el mundo e 
integra las colecciones permanentes del MoMa, el SFMoMA, el Instituto 
de Arte de Chicago, el museo Victoria & Albert, el Cooper Hewitt y el 
Centro Pompidou, entre otros. 

fuseproject.com

Newgard Development Group se ha dedicado por 15 años en redefinir 
la silueta urbana del Sur de Florida. Fundado por Harvey Hernández, el 
equipo de Newgard aporta más de 40 años de experiencia combinada 
en el diseño y desarrollo de proyectos de lujo innovadores en codiciadas 
areas céntricas, todas orientadas al estilo de vida peatonal y con 
comodidades de alta tecnología. Los diseños vanguardistas de Newgard 
reflejan su compromiso con una arquitectura moderna y relevante, y con la 
actitud propia y estilo de vida que caracterizan a los residentes. Newgard 
se concentra en los aspectos únicos de cada proyecto y asegura la calidad 
superior en todos los proyectos; con atención minuciosa a los detalles, los 
acabados excepcionales y la entrega puntual, en todo momento.

Los proyectos recientes más destacados de Newgard son, entre otros, 
BrickellHouse y Solaris in Brickell, Gallery Art en el distrito de arte de 
Miami y City Palms en el centro de West Palm Beach.

newgardgroup.com



Bienvenidos al corazón de la vida en el Downtown.  
El lugar donde fluye toda la energía. En el corazón 
del distrito cultural y comercial de Miami, esto es 
Centro: la nueva residencia urbana inspirada en 
los estilos de vida actuales. Elegante y de líneas 
puras. Elevado y vivible. Acogedor y exclusivo. La 
experiencia de Centro lleva la vida de una ciudad 
cosmopolita al nivel de calle.

Con el Downtown a sus pies, la vida va más allá 
del moverse diariamente al trabajo. En lugar de 
tiempo sentado en el auto, será tiempo de pasear a 
pie. Cuando se vive en el epicentro de una ciudad 
dinámica, encontrará lugares para explorar, hacer 
compras, bailar, trabajar, pasar el rato, beber o 
comer, siempre a pocos pasos de todo. Y cuando 
no tiene más remedio que salir de su enclave 
urbano, varias opciones de transporte publico estan 
conveniéntemente cerca; o puede bajar al centro de 
car2go o a el sitio de alquiler de bicicletas, y ¡partir! 
La arena, las olas y todo Miami están a unos pocos 
minutos.

El estilo de vida del centro de Miami ha 
evolucionado. El futuro es Centro.

Sienta la calle. A sus pies.

LoFT LiVinG REDESiGnED



Cuando tiene el mundo a sus pies, todo lo demás 
parece fácil. Las comodidades bien pensadas de 
Centro tienen un encanto de alta gama, mientras 
que los interiores estilo loft permiten una vida sin 
límites. Los planos de plantas abiertas ofrecen a cada 
persona la libertad de disponer de su espacio a su 
manera, con un mínimo de paredes entre usted, sus 
huéspedes, y las vistas de la ciudad. Las ventanas 
de piso a techo crean una conexión perfecta con 
la energía del centro de la ciudad, mientras que 
materiales de alta gama, como la ebanistería y los 
acabados italianos, redefinen su imagen.

Centro es la prueba de que realmente usted puede 
tenerlo todo. Ubicación, estilo, calidad y valor: los 
sellos de la vida en el centro de nuestra ciudad.

Al traspasar la puerta, se encontrará en el distrito 
de las joyerías de Miami, a pocos pasos de los 
tribunales y solo a unas cuadras del Riverfront, 
Biscayne Bay y escenarios artísticos y deportivos. 
En el interior, explore un mundo enteramente 
dedicado a su comodidad plena. Los espacios 
comunes son acogedores, con acabados que 
evocan la personalidad del centro de una ciudad, 
sin olvidar la atmósfera típica de Miami. Tome un 
baño de sol al borde de la piscina en la terraza, o 
conéctese con otros residentes de Centro en la sala 
informática del último piso. 

Comodidad. Conveniencia. Conexión.

Lobby



Características únicas de Centro

•	 Inspiración	de	Yves	Béhar	de	fuseproject
•	 Vida	auténtica	en	el	centro	de	la	ciudad
•	 Diseño	sostenible
•	 Restaurante	de	primera
•	 El	primer	centro	de	car2go	en	Miami
•	 A	una	cuadra	del	nuevo	Whole	Foods	 

Market y cine
•	 Las	mascotas	son	bienvenidas

Comodidades del edificio

•		Vestíbulo	de	triple	altura
•		Recepción	24-horas	al	día
•		Ingreso	seguro	mediante	dispositivo	 

de seguridad
•		Servicio	de	valet	parking
•		Restaurant	de	primera	y	espacio	comercial	

para tiendas en la planta baja
•		Ascensores	de	alta	velocidad	con	dispositivo	

de seguridad
•		Zona	exterior	exclusiva	para	mascotas,	 

con entrada y salida controladas y seguras
•		Área	recreativa	de	dos	pisos	en	el	Penthouse
	 •		 Centro	de	acondicionamiento	físico	y	Spa
	 •		 Salón	para	residentes	y	Sala	social
	 •		 Piscina	con	vista	de	360°	
	 •		 Skyline	Lounge
	 •		 Sala	informática

Características de las unidades

•		Impactantes	cielorrasos	a	10-pies	de	altura	 
en las residencias

•		Ventanas	que	ahorran	energía	y	minimizan	 
el sonido 

•		Armarios	espaciosos
•		Electrodomésticos	de	acero	inoxidable	 

que ahorran energía 
•		Ebanistería	italiana	en	la	cocina	y	los	baños
•		Duchas	y	bañeras	separadas	en	algunas	

unidades 
•		Accesorios	de	iluminación	modernos
•		Unidades	de	aire	acondicionado	altamente	

eficientes 
•		Ventanas	de	piso	a	techo
•		Pisos	de	concreto	acabado
•		Superficies	de	cocina	y	protectores	de	pared	

de piedra importada
•		Acabados	personalizados	en	los	pisos	 

y paredes de zonas húmedas

Piscina en la terraza

Gimnasio del piso 37
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1.  Adrienne Arsht Performing Arts Center 
2.  American Airlines Arena
3.  Bayfront Park
4.  Bayfront Amphitheater
5.  Bayside Marketplace
6.  Brickell CityCentre  
 (en construcción, 2015)
7.  Tribunales del condado de Miami-Dade 
8.  Biblioteca principal del condado de Miami-Dade 
9.  Corte Federal
10.  Freedom Tower
11.  Centro de Gobierno 
12.  Gusman Theatre
13.  James L. Knight Center
14.  Macy’s
15.  Miami Dade College
16.  Museum Park / Frost Museum of Science
17.  Perez Art Museum 
 (en construcción, 2013)
18.  Puerto de Miami 
19.  Resorts World (próximamente)
20.  Silverspot Cinema (próximamente)
21.  Whole Foods Market  
 (en construcción, 2014)

 Circuito interior / exterior de Metromover
 Líneas de Metrorail

Sitios de  
interés

ESTAMOS COMPROMETIDOS A CUMPLIR LA LETRA Y EL ESPÍRITU DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE VIVIENDA DE EE. UU. EN TODO EL PAÍS. FOMENTAMOS Y RESPALDAMOS UN 
PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO AFIRMATIVO EN EL QUE NO EXISTEN BARRERAS PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDA POR MOTIVOS DE RAZA, COLOR, RELIGIÓN, SEXO, DISCAPACIDAD, 

CONDICIÓN FAMILIAR NI ORIGEN FAMILIAR. Esto no tiene el propósito de ser un ofrecimiento para vender, ni una solicitud para comprar, unidades de condominio a los residentes de cualquier jurisdicción en que ellos 
esté prohibido por ley, y la elegibilidad de cada persona para comprar dependerá del estado en el que reside. Este ofrecimiento se hace solamente a través del prospecto del condominio y no se deberá confiar en ninguna 
declaración que no surja del prospecto. Los bosquejos, representaciones, materiales gráficos, planos, especificaciones, términos, condiciones y declaraciones que contiene este folleto son solamente los propuestos, y el 
promotor inmobiliario se reserva el derecho de modificar, corregir o retirar uno o más de ellos a su exclusivo criterio y sin previo aviso. Todas las mejoras, diseños y la construcción están sujetos a la obtención previa de 
los permisos y autorizaciones federales, estatales y locales adecuados para los mismos. Estos dibujos y representaciones son solamente conceptuales y se ofrecen a modo de referencia, e incluyen imágenes de artistas. 
No pueden usarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles precisos de las residencias ni del condominio. El promotor inmobiliario se reserva expresamente el derecho de hacer las modificaciones, 
correcciones y cambios que le parezcan convenientes, a su solo y exclusivo criterio. Todas las imágenes de aparatos, encimeras, plafones, recubrimientos de pisos y otros detalles, incluyendo, sin carácter limitativo, los 
elementos de acabado y decoración, son solamente conceptuales y no necesariamente serán incluidos en cada unidad. Las fotografías que contiene este folleto pueden ser fotos de banco de imágenes o haber sido 
tomadas en otro lugar, y se usan para ilustrar el espíritu de los estilos de vida que podrían lograrse aparte de los que existan o que puedan proponerse, y su propósito es solamente ilustrar las actividades y los conceptos 
representados en ellos. Consulte su Acuerdo y el Prospecto para saber los elementos que se incluyen con la unidad. Las dimensiones y los pies cuadrados son aproximados y pueden variar en la construcción real. Los gráficos, 
representaciones y el texto que se ofrecen en este folleto están protegidos por los derechos de autor del promotor inmobiliario. Todos los derechos reservados. Toda reproducción, exhibición u otra forma de divulgación 
no autorizadas de estos materiales está terminantemente prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor. Ningún corredor de bienes raíces está autorizado a hacer manifestaciones u otras declaraciones con 
relación a los proyectos, y ningún acuerdo con un corredor de bienes raíces, depósito que se le pague ni otro arreglo serán ni podrán ser vinculantes para el promotor inmobiliario. Todos los precios pueden modificarse en 
cualquier momento y sin previo aviso, y no incluyen los elementos opcionales ni las primas para las unidades con mejoras. Ocasionalmente pueden haber cambios de precio que todavía no estén reflejados en este folleto. 
Le recomendamos que confirme los precios más actuales con el centro de ventas. Toda y cada una de las referencias y/o imágenes de Brickell CityCentre, Resorts World, el Museo de Arte Pérez, Whole Foods Market y el 
Cine Silverspot y/u otros proyectos propuestos mencionados en este folleto son solamente propuestas, no están construidos y no los desarrolla el promotor inmobiliario de Centro. En consecuencia, el promotor inmobiliario 
no controla esos proyectos y no realiza garantía alguna de que vayan a ser construidos y, en su caso, en qué momento, ni en qué consistirán. La información que se proporciona aquí sobre esos proyectos propuestos fue 
obtenida de la información pública y no se hace declaración alguna con relación a ellos.

La familia de empresas Tilia ha sido protagonista del 
renacimiento del centro de Miami y ha desempeñado 
un papel activo en la zona central de negocios de Miami 
desde 1979, cuando se formó la empresa de bienes raíces 
Tilia Real Estate (en aquella época, ABC Management 
Services, Inc.) para ocuparse de las operaciones 
cotidianas del American Business Center, en donde ahora 
se ubica el condominio Centro.

TILIA se esmera en crear oportunidades plenas de 
sinergia para mejorar la calidad de vida y el sentido de 
comunidad de las personas que viven y trabajan en el 
centro de Miami.  

tiliaventure.com

The Sieger Suarez Architectural Partnership, Inc. ha 
construido una fama de 30 años por su arquitectura 
galardonada y diseño de avanzada, con especial aptitud 
para la innovación. Entre su muy diversa experiencia 
en trabajos que abarcan bienes raíces residenciales 
por más de diez mil millones de dólares, Sieger Suárez 
se ha encargado de diseñar muchos de los proyectos 
más prestigiosos y premiados del Sur de Florida. 
Se destacan BrickellHouse, el St. Regis Bal Harbour, 
Apogee en South Beach y el Trump International 
Sonesta Beach Resort en Sunny Isles, entre otros.

siegersuarez.com

John Moriarty & Associates (JMA) fue fundada en 1985 
con el compromiso de ofrecer los mejores servicios de 
gestión para la industria del desarrollo y la construcción. 
Desde entonces la empresa se ha vuelto una de las más 
prestigiosas en el sector de la gestión de obras, con una 
comprobada tradición de entregar resultados superiores 
en una muy variada gama de proyectos. La oficina 
de Hollywood, en el Sur de Florida, ha supervisado la 
construcción de las torres residenciales más distinguidas de 
Miami: BrickellHouse, ICON Brickell, Apogee South Beach, 
ICON Miami Beach y 50 Biscayne, entre otras.

jm-a.com

Un Desarrollo Vanguardista por En Colaboración con


